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El rey Ricardo I Corazón de León, en su viaje camino de Jerusalén 
durante la Tercera Cruzada, invade Sicilia y captura la importante 
ciudad de Messina, después de que Tancredo I de Sicilia encarcela-
ra a la reina Juana de Inglaterra, reina consorte de Sicilia y hermana 
del propio Ricardo I, y a quien Tancredo no ha entregado el dinero 
que ha heredado en el testamento de su marido Guillermo, tras ha-
berse negado a liberarla y a devolverle su herencia. Tras saquear y 
quemar la ciudad, Ricardo I establecerá allí su base y permanecerá 
en ese lugar hasta que Tancredo, fi nalmente, acceda a fi rmar un 
tratado fechado el 4 de marzo de 1191. (Hace 827 años)
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El presidente del comi-
sariado ejidal de San Pedro 
Soteapan Romualdo Ramí-
rez Sánchez estuvo de visita 
en Acayucan, y declaro que 
desde hace casi un año están 
esperando la aplicación de 
los recursos del programa 
piso firme que prometió Jor-

ge Alberto Baruch Custodio 
delegado de la zona sur de la 
SEDESOL Estatal, los acuer-
dos se tomaron en el mes de 
diciembre cuando los cam-
pesinos y campesinas de la 
sierra cerraron las válvulas 
del manantial de platanillo 
dejando sin el vital líquido a 
3 municipios, en exigencia de 
obras y recursos económicos.

Kínders 
de Oluta 
reciben 
despensas 
y lechitas

PELIGRO por 
daños del sismo

 Los padres de familia de la escuela Miguel Alemán, aseguran que los alumnos de quinto 
 a ño llevan 15 días tomando clases en los pasillos por daños en la infraestructura

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Inconformidad entre 
padres de familia de la 
escuela primaria Miguel 
Alemán de la ciudad de 
Acayucan, luego que des-
de hace 15 días los estu-
diantes de 5to-A y 5to-B 
están tomando clases en 
los pasillos de la escuela y 
bajo los árboles, ya que la 
infraestructura del edifi-
cio está severamente daña-
da, y los directivos no han 
hecho nada para rehabili-
tar el edificio.  Padres de familia de la escuela Miguel Alemán, acusan a la directora de negarse a rehabilitar aulas dañadas. (Montalvo)

Ya van a correr  al de la CAEV
 Emmanuel Doroteo Valentín tiene los días contan-

dos en la ofi cina del Agua Potable

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cada vez es más fuerte el ru-
mor del cambio del director de 
la Comisión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV) en Acayu-
can, ya que tan trabajadores co-
mo políticos locales se dice que 
esto ocurrirá de un momento a 
otro, incluso el fin de semana se 
creyó que se llevaría a cabo di-
cho acto, por lo que Emmanuel 
Doroteo Valentín se muestra 
muy nervioso, ya que el cargo 
lo asumió hace apenas 9 meses

Cuestión de días para que se vaya Em-
manuel Doroteo Valentín de la CAEV. 
(Montalvo)

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

De nueva cuenta se instala el módulo del 
INE en Villa Oluta, con el fin de atender a la 
ciudadanía.

Instalan módulo del 
INE en Villa Oluta.

De nueva cuenta se instala el módulo del INE en Oluta, brin-
dándoles también atención a personas de otros municipios.

En Soteapan…

Coki Baruch quedó a deber 
el programa Piso Firme

Ejidatarios de Soteapan acudan que el delegado estatal de SEDESOL en la 
zona sur no ha cumplido con los apoyos. (Montalvo)

Ya se desbordó el  río en Texistepec
ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.-

 Habitantes de una de las comu-

nidades más apartada del munici-

pio de Texistepec denunciaron a tra-

vés de la redes sociales que desde 

el día sábado por la tarde, el arroyo 

que pasa por dicha localidad se 

desbordo e ingreso a los hogares, 

afectando casas y pertenencias de 

valor, los afectados afirman que ya 

tiene conocimiento el ayuntamiento 

que preside el alcalde Priista En-

rique Antonio Paul, y que hasta el 

momento ninguna autoridad ha he-

cho algo por atender la afectación.

Habitantes de una comunidad de Texistepec están bajo el agua y el chino ni 
sus luces. (Montalvo)

Las lluvias las peores 
enemigas de las canasteras

Ex presidentes  sienten la lumbre

Finaliza en 
octubre el Horario 

de Verano

Se prevén tor-
mentas intensas y 
vientos fuertes en 

varios estados

Concretan 
reunión con

Secretario 
de Gobierno

Zona U
rb

ana
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•No te detengas: Walt Whitman
•Ciudad más famosa del mundo
•El político más rencoroso

EMBARCADERO: Una amiga se cambió de nombre… 
Se llamaba Juana y ahora se llama Joanny, pues dice que así 
la conocen en el barrio… Muchas veces le conté la historia 
de Juana de Arco, de sor Juana Inés de la Cruz y de Juana 
la loca, para, digamos, se sintiera orgullosa, pero ni así… 
Siempre decía que si las Ana Guadalupe se cambian de 
nombre a Anilú y las Dominga Xóchitl se quitan el primer 
nombre y las Estefanías se mudan a Fanny, ella también po-
día… Dichosa, entonces, y por ejemplo, la ciudad de Viena, 
donde nacieron Mozart, Beethoven, Schubert, Hayden, los 
escritores Robert Musil, Broch y Joseph Roth; la ciudad fue 
declarada la capital mundial de la música y la literatura, 
aun cuando, claro, en Veracruz nacieron Beto Ávila, Toña la 
negra, Paquita del barrio, Salma Hayek y Ana de la Reguera 
y quiso nacer Agustín Lara… Por cierto, Viena exportó al 
mundo el pan vianés, el ninguneo y las canastas de navi-
dad según cuenta José Emilio Pacheco en su “Inventario”, 
los tres tomos de su famosa columna… En Milenio TV de-
dicaron una crónica urbana al padre de los fotoperiodistas 
en México, Pedro Valtierra, jefe máximo de la agencia no-
ticiosa “Cuartoscuro”… Valtierra, originario de Zacatecas, 
tiene tres hermanos fotógrafos y todos trabajan en la agen-
cia… En su adolescencia fue voceador y luego lustrador de 
zapatos, hasta que la vida le abrió la puerta fotográfica… Su 
primera gran chamba fue en el periódico “Unomásuno” y 
luego alcanzó el estrellato en La Jornada de don Carlos Pa-
yán Velver como director… El senador Héctor Yunes Landa 

dice que es aliado de su homólogo Pepe Yunes Zorrilla, 
pero los hechos lo desdicen…

ROMPEOLAS: Naturaleza humana al fin, el presiden-
te Álvaro Obregón, aquel que declaró héroe de la patria a 
su brazo perdido en el campo de batalla de Celaya, era un 
hombre rencoroso que nunca, jamás, sabía perdonar… Tan 
fue así que con Plutarco Elías Calles ordenó la matanza de 
Huitzilac, donde ejecutaron a su enemigo y adversario, el 
general Francisco Serrano, candidato presidencial que se 
oponía a la reelección… La masacre aquella incluyó el tiro 
de gracia a todos, además de que los sicarios les cortaron los 
dedos con el único objetivo de robar los anillos a los muer-
tos… Fue en 1928, aquel tiempo cuando la Constitución fue 
reformada para que los cuatro años del tiempo presidencial 
fueran pasados a seis… Al paso que va con sus frivolidades 
(“borracheras, drogas, mujeres, orgías y gimnasio en el Pa-
lacio Legislativo), el diputado coordinador de la bancada 
panista en el Congreso local, He Man Sergio Hernández 
Hernández, se volverá un terrible y fatídico dolor de cabeza 
para la yunicidad… Le dan un manotazo o descarrilará el 
proyecto político familiar, como fue el caso de Érick Lagos, 
Jorge Carvallo, Alberto Silva, Adolfo Mota, Édgar Spinoso 
y Tarek Abdalá con el pobrecito de Javier Duarte… Cosas 
raras y mágicas y

misteriosas de la vida: al mismo tiempo que el alemán 
Günter Grass llegó a París, también llegaba Gabriel García 
Márquez… Y en tanto Günter Grass alquiló un cuarto sin 
calefacción donde escribió a mano su novela “El tambor 
de hojalata”, García Márquez alquilaba un cuartucho en 
un hotel miserable donde escribió la novela “El coronel no 
tiene quien le escriba”, y que -por cierto- fue llevada al cine 

filmada en Chacaltianguis, Veracruz, con Salma Hayek en 
el papel estelar… El pintor y poeta Rafael Alberti siempre 
hablaba de “la dicha de estar vivo en un mundo atroz”, 
mientras que el cronista Renato Leduc festinaba “la dicha 
inicua de perder el tiempo”…

ASTILLEROS: Uno de los poemas fascinantes de Walt 
Whitman se llama “No te detengas”, y en la primera estrofa 
dice: “No dejes que termine el día… sin haber crecido un 
poco”… Don Melitón Reyes Larios, presidente municipal 
electo de Ciudad Mendoza y hermano mayor del arzobispo 
de Xalapa, Hipólito, tiene listo su gabinete de confianza 
y pulen y vuelven a pulir ya, ya, ya el plan municipal de 
desarrollo… Según el chamán, se es joven cuando, incluso, 
a los 80 años de edad todos los días te levantas a seguir 
empujando la carreta y como decía el Gabo, sin saber el 
destino final, pero al mismo tiempo consciente y seguro 
de que un fin tendrá… Una señora aconsejó a otra que para 
resolver sus angustias existenciales tuviera un amante y la 
amiga le contestó lo siguiente: “Pero aquí todos son pobres 
y yo soy rica”… El libro del futuro pronostica que MORE-
NA, de AMLO, sólo ganará algunas gubernaturas el año 
entrante y mira, siente, percibe, huele y olfatea un muro de 
Berlín para que “El peje” entre a Los Pinos… Pero, bueno, 
el viejito ya lo decía: “si todas las cosas fueran fáciles cual-
quiera las haría”… De acuerdo con Sigmund Freud, en un 
tálamo siempre se acuestan tres, pues uno de los cónyuges 
piensa en otra persona cuando hace el amor con su pareja 
tradicional… Recordatorio: tenga mucho cuidado con las 
llamadas telefónicas a casa o al celular donde le avisan que 
secuestraron a un familiar, pues con frecuencia se trata de 
un calambre (irreal y ficticio) para cobrar un rescate…

•Éxodo en Coatzacoalcos
•Huyen de la muerte
•Zozobra en la UV

ESCALERAS: En el Coatzacoalcos de los cua-
tro niños asesinados (de, 3, 4,5 y 6 años) y sus 
padres…

Y de los cinco muertos sólo en 12 horas del 
viernes 29 de septiembre (3 masacrados en una 
colonia en la madrugada, otro más, un pollero, 
rociado de plomo, y otro más, rafagueado en otra 
colonia)…

Y del reportero asesinado en el duartazgo, Gre-
gorio Jiménez de la Cruz, el 5 de febrero de 2014 y 
sepultado en una fosa clandestina que él mismo 
cavara…

Y del “H” quien sostenía una alianza con parte 
de la elite empresarial, una de ellas, con un hijo en 
la administración pública…

Y el Coatzacoalcos que él mismito góber azul 
ha reconocido con un repunte en las ejecuciones, 
por cierto, a veces, 2, 3 en un día…

La ciudad sureña mudada de un infierno en 
un paraíso, la población sólo ha descubierto una 
salida digna, como es huir del pueblo, salir del 
infierno, tocar el cielo con los dedos desde otra 
región, ya de Veracruz, ya en el resto del país.

Antes, en el duartazgo, la población migró de 
Pánuco, por donde entraran a Veracruz los malan-
dros procedentes de Tamaulipas.

En aquel tiempo, el cacique huasteco, panista 
Ricardo García Guzmán, tan dado a la estadísti-
ca, aseguraba que el 15 por ciento de la población 
del norte de la entidad había migrado, incluso, a 
Estados Unidos.

Ahora la población sólo piensa en migrar de 
Coatzacoalcos, y quizá también de municipios 
aledaños.

La voz de alerta la ha dado el dirigente del FE-
SAPAUV, que aglutina a 7 mil maestros de la Uni-
versidad Veracruzana, Enrique Levet Gorozpe.

Los profe, dice, y sus familias, ya no aguantan 
ni soportan la realidad avasallante. Secuestrados, 
desaparecidos, asesinados, fosas clandestinas, ca-

dáveres en las calles y en las carreteras, y en el 
monte.

Así cabildean en la UV, a través del FESAPAUV, 
la reubicación en otros campus de Veracruz.

En contraparte, los migrantes de América Cen-
tral (Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua) 
en su paso por Coatzacoalcos, también enfrentan, 
ni modo, el infierno.

Unos, pues, urgidos de migrar, y otros, los ile-
gales, atravesando el infierno de igual manera 
como en la frontera norte caminan en el desierto 
desafiando a los polleros, a los malandros, a los 
francotiradores cazadores de indocumentados y 
a la policía migratoria de Donald Trump.

Tantas “cornadas da el hambre” que dijera Luis 
Spota.

PASAMANOS: En los más de veinte años en 
la dirigencia, nunca Levet Gorozpe se ha topado 
con el infierno.

Resume así el eje del mal:
“Otros colegas académicos han perdido la vi-

da. La delincuencia organizada está intolerable. 
Hay un pánico generalizado por los secuestros, 
homicidios, extorsiones, asaltos y golpes. Hay una 
preocupación tremenda. La gente está huyendo” 
(La Jornada Veracruz, Sayda Chiñas).

Un docente, el último, Manuel Dekar Vidal 
Cruz, privado de su libertad cuando se ejercitaba 
en el parque La Alameda, golpeado, vejado, hu-
millado, por fortuna rescatado, estaba en terapia 
intensiva el fin de semana.

Por eso Levet cabildea el traslado de un montón 
de profes a otras zonas, aquí, claro, en Veracruz 
donde, digamos, sólo digamos, inseguridad sea 
menor, pues el territorio jarocho es un infierno.

El infierno tan temido de que hablaba sor Juana 
Inés de la Cruz.

Grave, claro, que en la realidad huracanada lo 
único importante es la seguridad y todavía tarde 
demasiado en llegar.

La noche en el túnel se prolonga, sin una luce-
cita en el amanecer.

Nadie duda de que la rectora de la UV será 
comprensiva y generosa, y más, luego de que se-
gún las versiones, Levet Gorozpe cabildeara con 
su amigo, el secretario de Salud, doctor José Na-

rro, para que a su vez cabildeara con los miembros 
de la Junta de Gobierno de la UV y favoreciera a 
Sara Ladrón de Guevara con la reelección.

De ser así, y como dice el proverbio ranchero, 
“favor con favor se paga”.

Y más, cuando en la UV han sido asesina-
dos estudiantes y académicos en este tsunami 
de violencia procedente desde la terrífica noche 
duartiana.

CASCAJO: Se viven días y noches horrendas. 
Por ejemplo, la académica de la UV, Estela Casa-
dos González, ha recordado que del mes de enero 
a la fecha del año que corre se han registrado 169 
asesinados de mujeres, de los cuales 118 serían ca-
sos de feminicidios.

Terrible porque en sólo once de los 212 muni-
cipios de Veracruz hay una Alerta de Género, en 
tanto, caray, resulta insólito, apabullante, la nu-
meralia de la muerte entre la población femenina.

Cierto, en el lado oficial reiteran que la violen-
cia es de origen intrafamiliar, donde el macho si-
gue como el mandamás del hogar y con la hom-
bría por delante (y también la impunidad) hace y 
deshace.

Según la maestra, se trata de mujeres asesi-
nados que de paso fueron torturadas “de la peor 
manera”, sin que al momento exista una gran cru-
zada cívica institucional en alianza con las ONG 
para reeducar, en todo caso, a las parejas (tarea 
insólita) en su relación personal.

Por eso, si se juntan “la noche de san Bartolo-
mé” de Coatzacoalcos y los feminicidios, enton-
ces, en Veracruz se padece el peor de los tiempos, 
y que en el caso del sur, es una herencia duartiana, 
pero al mismo tiempo, diez meses después recla-
ma una limpia general.

En cuarenta días del mes de diciembre de 1986 
al diez de enero de 1987, Fernando Gutiérrez Ba-
rrios pacificó Veracruz que estaba en manos de 
“La Sonora Matancera”, de igual manera como 
antes, en 1936, en manos de la temible “Mano 
Negra” de Alto Lucero, aquella que asesinara al 
gobernador electo, Manlio Fabio Altamirano, en el 
café Tacuba de la Ciudad de México para dar paso 
a Miguel Alemán Valdés a la silla embrujada del 
palacio de Xalapa.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cada vez es más fuerte el rumor del cambio del di-
rector de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) en Acayucan, ya que tan trabajadores como po-
líticos locales se dice que esto ocurrirá de un momento 
a otro, incluso el fin de semana se creyó que se llevaría a 
cabo dicho acto, por lo que Emmanuel Doroteo Valentín 
se muestra muy nervioso, ya que el cargo lo asumió hace 
apenas 9 meses.

Es bien sabido que Doroteo Valentín fue trabajador de 
los Baruch Custodio en la administración de Cuauhtémoc 
por el PRI, y continuo trabajando con ellos, posteriormen-
te cuando Jorge Baruch también ex alcalde de Soconusco, 
asumió la delegación de la zona sur de SEDESOL Estatal, 
lo primero que hizo fue colocar a su gente de confianza en 
algunos otros puestos claves, uno de ellos fue Emmanuel 
quien en el mes de enero del 2017 fue nombrado titular de 
la oficina operadora en Acayucan.

Lamentablemente con el paso de las semanas y meses 
demostró que no era capaz de dirigir la CAEV, ya que los 
problemas de escases de agua potable, y trabajos a me-
dias han ido incrementando, incluso los locatarios de los 3 
mercados municipales de esta ciudad, llevaron a cabo una 
manifestación hace un par de meses, denunciaron que 
Emmanuel Doroteo había ordenado cerrar las válvulas 
a los edificios públicos, porque es contrario político del 
munícipe Acayuqueño, y por ello es que lo denunciaron 
públicamente.

Desde hace 8 días a la fecha ha crecido tanto el rumor 
del cambio de director de la Comisión de Agua en Aca-
yucan, que los propios trabajadores afirman que Doroteo 
Valentín tuvo la culpa de que lo saquen del sistema, pues 
además los recibos se han incrementado hasta en un 50% 
y lo peor es que no hace nada por recuperar la cartera de 3 
millones de pesos que debe el ayuntamiento de Soconus-

Ya van a correr  al de la CAEV
 Emmanuel Doroteo Valentín tiene los días contandos en la ofi cina del Agua Potable

 Cuestión de días para que se vaya Emmanuel Doroteo Valentín de la 
CAEV. (Montalvo)

co a la dependencia estatal, y todo porque el ultimo hermano 
de su jefe sigue siendo alcalde y se trata de José Francisco 
Baruch quien niega que daba dinero a la CAEV.  

Ya se desbordó el
 río en Texistepec

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Habitantes de una de las comunidades más apartada 
del municipio de Texistepec denunciaron a través de la re-
des sociales que desde el día sábado por la tarde, el arroyo 
que pasa por dicha localidad se desbordo e ingreso a los 
hogares, afectando casas y pertenencias de valor, los afec-
tados afirman que ya tiene conocimiento el ayuntamiento 
que preside el alcalde Priista Enrique Antonio Paul, y que 
hasta el momento ninguna autoridad ha hecho algo por 
atender la afectación.

Se trata de la comunidad de Xochiltepex a la cual se 
llega sólo por un camino de terracería que para no variar 
mucho está en pésimo estado, y fue el Rio Chiquito que 
atraviesa en este lugar, donde un promedio de 50 fami-
lias están viendo bajo el agua, pues el desborde del rio ya 
sabio más de 1 metro de alto, por lo que están haciendo el 
llamado a las autoridades estatales, ya que las locales no 
cuentan con ningún tipo de herramienta o vehículo, in-
cluso personal para apoyar en caso de cualquier siniestro.

De lo más destacado del mensaje de auxilio dice que 
“desde el sábado por la tarde el rio se desbordo y el agua 
ingreso a los hogares de los habitantes, destruyendo mue-
bles, aparatos eléctricos y otras cosas de valor, y pese a 
que ya lo han reportado a las autoridades municipales, 
específicamente al alcalde Enrique Antonio Paul, hasta el 
momento el edil no ha respondido a la solicitud de apoyo”.

Cabe señalar que las casas y personas no son los úni-
cos afectados, pues hay cultivos principalmente de maíz 
que están completamente destruidos, por lo que claman 
al Gobernador del Estado ponga en su lugar a el Chino 
Paul, quien es alcalde de Texistepec y vive en Sayula de 
Alemán, y por este motivo es que no le importa la gente 
del municipio donde supuestamente gobierna. 

Habitantes de una comunidad de Texistepec están bajo el agua y el 
chino ni sus luces. (Montalvo) 

 Aseguran familias que desde el sa-
bado en la noche el agua ya había entra-
do a sus casas
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México y Japón instalarán equipos 
de alta tecnología en la brecha de 
Guerrero, a fi n de saber si se acumula 
energía en la región y poder determi-
nar si ocurrirá un sismo de gran mag-
nitud, luego de que la región continúa 
con más de 100 años sin actividad de 
relevancia.
En la investigación trabaja el Institu-
to de Geofísica (IGf) de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred), la Universidad 
de Kyoto y las agencias japonesas de 
Cooperación Internacional y de Cien-
cia y Tecnología.
El proyecto dentro de la Alianza para 
la Investigación en Ciencia y Tecnolo-
gía para el Desarrollo Sostenible (SA-
TREPS, por sus siglas en inglés) de 
Japón, decidió desde 2016 estudiar 
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México 
y Japón evalúan 
sismicidad en
brecha de Guerrero

Fallece niño por rickettsia 
ocasionada por garrapatas

Ciudad Juárez, Chihuahua

Falleció un niño de nueve años de edad por 
rickettsia, en Ciudad Juárez, con lo que 
suman la cuarta víctima en el año por este 
padecimiento.
El pasado 22 de septiembre el menor in-
gresó al Hospital Infantil, aunque desde 
una semana antes, la madre había visitado 
varios doctores debido a una manifesta-
ción cutánea que presentaba, acompaña-
da de fi ebre y dolor de articulaciones, que 
fi nalmente provocaron su muerte.
Hasta el momento no se ha confi rmado que 
el deceso haya sido por rickettsiosis, no 
obstante, tenía todos los síntomas de ello, 
por lo que se mandó un análisis a un labora-
torio de la Ciudad de México, donde dentro 
de cuatro semanas se dará una respuesta.
Cabe destacar que el menor, habitaba en 
el fraccionamiento Villas de Alcalá, al sur 
oriente de Juárez, donde vecinos denun-
ciaron la presencia de decenas de perros 
callejeros con garrapatas.

Padres protestan contra directora 
del Rébsamen; piden que dé la cara

Provoca lluvia diversos aludes 
en carreteras de Hidalgo

Hallan 100 kilos de droga oculta 
en una cueva de Guerrero

Ciudad de México

Padres de familia protestaron este ayer para 
exigir justicia en el caso del Colegio Enrique 
Rébsamen y que la directora del plantel dé la 
cara, manifestantes realizaron una protesta 
a unos pasos de esta escuela en la delega-
ción Tlalpan.
A dos semanas del sismo, vestidos de blan-
co, los inconformes llegaron al cruce de 
División del Norte y Calzada de las Brujas, 
donde lanzaron consignas como “¡¿Mónica 
dónde estás?!”, en alusión a Mónica García 
Villegas, directora y propietaria del plantel, 
detalla información del periódico Universal.
“Queremos que nos dé la cara la directora 
y no es ella nada más porque debe haber 
más detrás, pero necesitamos respuestas”, 
añadió.
El grupo de unos 50 manifestantes fue 
conformado por niños y adultos que habitan 
colonias de la delegación Coyoacán, que 
portaban globos blancos y los soltaron al 
aire para recordar a las víctimas.
Cabe recordar que uno de los edifi cios de 
esta escuela privada colapsó en el sismo 
del 19 de septiembre y provocó la muerte 
de 26 personas, entre ellos 19 niños y siete 
adultos.

Pachuca, Hidalgo

A causa de las lluvias de la última semana, 
han ocurrido diversos aludes en caminos 
carreteros, indicó la dirección general de 
Conservación de Carreteras Estatales.
Entre las vías afectadas, según la depen-
dencia, se encuentran la estatal Huehuetla-
San Antonio el grande, a la altura del kiló-
metro 0+500, donde se abrió el paso con el 
apoyo de una retroexcavadora.
En el camino rural Acuautla-La Esperan-
za I-San Andrés-Juntas chicas ocurrió un 
deslave en el tramo del kilómetro 0+000 al 
0+060, donde se utilizó un Cargador Volvo 
L70c para la liberación del paso.
En la carretera estatal Metepec-Tenango-
San Bartolo, se registraron caídas ramas, 
que personal de la dependencia retiró para 
permitir el paso a los automovilistas.
Finalmente, en la carretera estatal Santa 
María Temazcalpa-Huehuetla, se removie-
ron los obstáculos que impedían la circula-
ción y se desazolvaron las cunetas.

Guerrero

La Comisión Nacional de Seguridad, en el 
estado de Guerrero, a través de elementos 
de la División de Fuerzas Federales de la Po-
licía federal localizaron 100 kilos de goma 
de opio en una cueva construida con piedra 
y ramas en el municipio de Chilpancingo de 
los Bravo.
Reportes detallan que los 10 costales con la 
droga, hallados por elementos de la Policía 
Federal al realizar un recorrido por la zona, 
estaban ocultos bajo una lona en las inme-
diaciones del ejido Coapango.
Para dar seguimiento a las indagatorias 
correspondientes, los costales asegurados 
fueron puestos a disposición del Agente 
del Ministerio Público de la Federación en 
la entidad.
El vocero del Grupo de Coordinación Gue-
rrero, Roberto Álvarez Heredia, informó ayer 
que la Policía Federal decomisó un carga-
mento de droga que era trasladado a otro 
estado del país, en un camión que circulaba 
en la carretera Iguala-Cuernavaca.

Ambos países instalarán equipos 
tecnológicos en la brecha entre 
Acapulco y Zihuatanejo para saber 
si se acumula energía en la región, 
después de 100 años sin actividad

PAÍS  PAÍS                                        

avanzadas y de alta precisión, y 
técnicas de medición del movi-
miento entre las placas de Cocos 
y Norteamericana, y sismógrafos 
con frecuencia de banda ancha.
Con ello sabremos si se acumula 
energía de deformación en la zo-
na de la brecha y de ser así, si hay 
la sufi ciente energía acumulada 
para producir un terremoto o no: 
quizá ese deslizamiento asísmico 
relaja todo el esfuerzo y ese sismo 
ocurrirá hasta dentro de mil años, 
aunque no lo sabemos”, expresó.
El último reporte que se tiene so-
bre un sismo en la brecha de Gue-
rrero (entre Acapulco y Zihuata-
nejo) es de 1911 y no fue regis-
trado con un sismógrafo porque 
no se tenía este instrumento en 
la región, sino con reportes histó-
ricos, comentó Raúl Valenzuela, 
investigador del IGf.

los peligros de sismos y tsunamis 
en la costa de Guerrero, señaló Mi-
guel Ángel Santoyo, sismólogo del 
IGf, Unidad Michoacán.
Este proyecto se enfocará al es-
tudio del peligro sísmico, debido 
a los deslizamientos asísmicos y 
sismos en zonas cercanas de la 
brecha de Guerrero”, dijo en el Foro 

Consultivo Científi co y Tecnológico 
(FCCyT).
Explicó que para noviembre se ins-
talarán instrumentos de medición 
en el fondo del mar y en tierra para 
calcular la sismicidad de la región, 
así como sus desplazamientos me-
diante técnicas de GPS (Sistema 
de Posicionamiento Global) muy 

En la mayor parte del te-
rritorio nacional, salvo en los 
estados de Quintana Roo y 
Sonora, así como en la franja 
fronteriza con Estados Uni-
dos, concluye el domingo 
29 de octubre el Horario de 
Verano que inició el pasado 
domingo 2 de abril.

El domingo 29 de octubre 
se deberá atrasar una hora el 
reloj.

Cabe destacar que en los 

estados de Quintana Roo y 
Sonora no se aplica el horario 
de verano, por lo que man-
tienen un solo huso horario 
durante todo el año, en línea 
con el de Arizona; en Sono-
ra, por sus altas temperatu-
ras y en Quintana Roo, para 
igualarse con el estándar de 
otros destinos turísticos del 
Caribe, que compiten con la 
Riviera Maya.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Nacional 
informó que para este miércoles se 
prevén tormentas en Hidalgo, Puebla, 
Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; 
tormentas muy fuertes en Tamaulipas, 
San Luis Potosí y Querétaro; tormen-
tas fuertes en Coahuila, Nuevo León, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo; 
lluvias con intervalos de chubascos en 
Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, 
Colima, Guanajuato, Estado de Méxi-
co, Ciudad de México, Morelos y Tlax-
cala, y lluvias dispersas en Zacatecas y 
Aguascalientes.

A través de un comunicado, el orga-
nismo dependiente de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) resaltó que 
las tormentas son consecuencia del 
fuerte flujo de humedad proveniente 
del Océano Pacífico hacia el occidente, 

el centro y el sur del país, una zona de 
inestabilidad con potencial ciclónico al 
sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, 
y la aproximación de una onda tropical 
localizada frente a la costa este de la 
Península de Yucatán.

Mientras que vientos fuertes supe-
riores a 50 km/h se pronostican en las 
costas de Guerrero, Oaxaca, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo, y rachas 
de viento iguales o superiores a 40 
km/h en Coahuila, Nuevo León, San 
Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Tlaxcala, Estado de México, 
Ciudad de México y costas de Tamau-
lipas, Veracruz y Tabasco.

Por otra parte, se pronostican tem-
peraturas de 35 a 40 grados Celsius se 
estiman en Baja California Sur, Baja 
California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Michoacán, Chiapas y Campeche.

Finaliza en octubre 
el Horario de Verano

Se prevén tormentas intensas y 
vientos fuertes en varios estados

 El SMN resaltó que precipitaciones a lo largo del país son consecuencia 
de un fuerte fl ujo de humedad, una zona de inestabilidad con potencial ci-
clónico y de una onda tropical

El Coordinador Nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), Luis Felipe Puente, 
informó que se tiene un saldo prelimi-
nar de 366 personas fallecidas, a raíz 
del sismo registrado el martes 19 de 
septiembre.

Del total de personas que han per-
dido la vida como consecuencia del 
fenómeno natural, 225 corresponden 
a la Ciudad de México; 74 en el estado 
de Morelos; 45 en el de Puebla; 15 en el 
Estado de México.

Protección Civil actualiza 
a 366 las víctimas del sismo
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Las lluvias las peores 
enemigas de las canasteras

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Canasteras y vendedo-
res ambulantes del mercado 
Obregón se ven afectados en 
sus ventas por las lluvias.

Debido a las constantes 
lluvias que se presentan du-
rante las mañanas, los ven-
dedores que se encuentran 
en las orillas del mercado Vi-
cente Obregón, en Acayucan, 
se ven afectados por la baja 
en sus ventas, ya que la gente 
acude con menos frecuencia 
a comprar.

 “Ahorita no he vendido 
nada, traje un poco de maíz 
pero no lo he vendido, por-
que como está lloviendo la 
gente casi no viene a com-
prar, como ve de que estoy 
aquí no he vendido casi na-
da, nada más me estoy mo-

jando”, expresó Alicia Ro-
dríguez Rosas, quien dijo 
ser originaria de Santa Rita 
Laurel. 

Aseguran que con las 
lluvias, la mayor parte de 

los productos se descompo-
nen; siendo el más afectado 
el maíz, ya que el poco que 
logran cosechar se pudre de-
bido a la falta de sol, teniendo 
días en los que no pueden 

vender ni un solo producto.
Razón por la que señalan, 

únicamente acuden entre 
días a ofertar sus productos.

La lluvias afectan las ventas de las canasteras que se encuentran en las orillas del mercado Obregón.

Instalan módulo del 
INE en Villa Oluta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

De nueva cuenta se ins-
tala el módulo del INE en 
Villa Oluta, con el fin de 
atender a la ciudadanía.

Néstor Silva, quien es el 
encargado del módulo del 
INE instalado en la biblio-
teca municipal de Oluta 
señaló que será el miérco-
les y jueves los días que se 
le brindará la atención a la 
ciudadanía, esto como cada 
mes se viene haciendo.

Dijo también que los trá-
mites que se realizan princi-
palmente son los de cambio 
de domicilio, o las incorpo-
raciones, mismos que son 

entregados en la siguiente 
ocasión que se instalan.

Expresó que el horario 
de atención es de nueve de 
la mañana a tres de la tar-
de, mismo que mantendrán 
ambos días para la mejor 
atención de quienes acuden 
a la biblioteca, siendo tam-
bién algunas personas de 
municipios vecinos, como 
en el caso de Acayucan y 
Texistepec. 

Cabe mencionar que la 
atención se inició desde 
ayer, donde se puedo ver 
que poco a poco la ciuda-
danía se acercó a realizar 
sus trámites, o pedir algún 
informe. 

Ex presidentes 
sienten la lumbre
�Ciudadanos exigen dar gasto de pensiones a 
los damnifi cados

CIUDAD DE MÉXICO

 El estremecimiento de 7.1 
grados Richter del pasado 19 de 
septiembre sacó a la superficie 
otra petición ciudadana que en la 
plataforma Change.org ya suma 
más de cuatro mil firmas apenas 
12 horas después de ser lanzada. 
Debe retirarse la pensión vitalicia 
a los ex Presidentes de México y 
destinarse a reconstruir el futuro 
de los damnificados del sismo.

La demanda surge después de 
que la exigencia ciudadana #Par-
tidosDenNuestroDinero y una pe-
tición en Change.org cimbrara a 
los partidos políticos y los orillara 
a una decisión que antes fue im-
pensable. Aceptaron despojarse 
del dinero público al que tienen 
derecho para realizar campañas 
en 2018, cuando se efectuará el 
proceso electoral más grande de la 
Historia de México.

La pensión vitalicia también es 
un concepto otorgado con dinero 
de los ciudadanos. El Congreso de 
la Unión aprueba, cada año, una 
partida para la Presidencia de la 
República para que la destine a un 
pago para los ex Presidentes o sus 
viudas, lo que en promedio ascien-
de a 40 millones de pesos.

Este medio digital cuenta con 
uno de los recibos otorgados por la 
Primera Magistratura como pen-
sión vitalicia. Se trata del que co-
rresponde al pago para Felipe Cal-
derón Hinojosa para la quincena 
del 15 al 31 de julio de 2017. En el 
documento puede apreciarse que 
además de dinero, hay una presta-
ción de seguro de vida.

De manera puntual, cada ex 
Presidente recibe el equivalente 
al sueldo neto de un Secretario de 
Estado; es decir, 205 mil pesos 
(este monto incluye seguros de vi-
da), los salarios de una plantilla la-
boral de 25 personas cuyo máximo 
cargo de Director General también 
es de 205 mil pesos y cuyo costo 
total alcanza el millón de pesos; 
además de elementos del Estado 
Mayor Presidencial cuyo número 
y costo no pueden ser conocidos 
pues la Presidencia de la República 
mantiene este dato bajo reserva.

Su sustento se encuentra en 
un acuerdo de 1987, emitido por 
el entonces Presidente Miguel de 
la Madrid Hurtado, que no fue pu-
blicado en el Diario Oficial de la Fe-
deración, según una búsqueda de 
este medio digital. Además, la Pre-
sidencia de la República de Enrique 
Peña Nieto sostuvo en la solicitud 
de información 0210000107116 

que en sus archivos no cuenta con 
el documento original y por lo tan-
to, no le puede brindar copia certi-
ficada a los ciudadanos.

En ese acuerdo que ya cum-
ple 30 años, Miguel de la Madrid 
Hurtado, entonces Presidente de 
México, dejó asentado que el ob-
jetivo de la pensión vitalicia para 
ex Primeros Mandatarios era que 
al gobernar durante seis años es-
tuvieran tranquilos respecto a sus 
días fuera de Los Pinos y no fueran 
tentados por la corrupción. Hoy, en 
medio de la tragedia, los ciudada-
nos que han tomado las calles y 
las redes sociales piden que ese 
dinero sea para que los afectados 
del sismo de 7.1 grados del pasado 
19 de septiembre reconstruyan su 
futuro.

En sus justificaciones, De la 
Madrid expuso: “Que como reco-
nocimiento del Gobierno Federal la 
la labor de todos aquellos servido-
res públicos que hayan desempe-
ñado el cargo de Presidente Cons-
titucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, es imperativo adoptar 
las previsiones indispensables a 
fin de que, tanto ellos como sus 
derechohabientes conforme a la 
Ley, cuenten con los recursos eco-
nómicos, prestaciones de seguri-
dad social, servicios de apoyo y de 
seguridad suficientes para preser-
var su integridad e independencia 
económica a que tienen derecho 
por haber desempeñado tan hon-
roso y alto cargo de la Federación”.

En el caso de las viudas, en el 
acuerdo quedó asentado que en el 
año de la muerte del ex Mandata-
rio, la cónyuge percibirá una canti-
dad equivalente al 80 por ciento en 
términos netos del sueldo total (de 
un Secretario de Estado), cantidad 
que se decrementará en 10 por 
ciento anual a partir del segundo 
año hasta llegar al 50 por ciento.

Durante años, organizaciones 
civiles pidieron una reducción de 
dinero para los partidos políticos; 
pero fue el sismo el que logró que 
aceptaran despojarse de sus pres-
puestos para 2018. La pensión 
vitalicia también ha sido objeto de 
controversia y peticiones para que 
sea eliminada. En las últimas legis-
laturas, distintas fuerzas políticas 
presentaron iniciativas y peticio-
nes en la Cámara de Diputados 
para que este pago de por vida a 
ex Mandatarios fuera suspendida 
o por lo menos regulado. Ninguna 
prosperó. Así, este año y en estos 
días funestos, el pago cumple 30 
años.

Con evento cultural festejan 44 años de servicio
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Celebran aniversario del Centro 
de Bachillerato Tecnológico Indus-
trial y de Servicios con programa 
cultural, en el que participaron los 
alumnos de los distintos grados.

Argelia Velázquez Guzmán, 
quien es la encargada de servicios 
escolares, señaló que con motivo 
del 44 aniversario de la construc-
ción del CBTIS 48, Mariano Aba-
solo, los más de 2 mil alumnos 
de la institución participaron en 
un evento cultural, esto en coor-
dinación con las autoridades 
educativas.

“Nosotros como directivos de-
cidimos conmemorar de manera 
interna los 44 años, a través de un 
evento cultural, porque la verdad 
tenemos talento artístico y depor-
tivo, entonces es una oportunidad 
para que ellos manifiesten este 
talento, están las actividades artís-
ticas y deportivas simultáneamen-
te”, expresó la entrevistada.

Mencionó que aunado a esto se 

realizaron también algunos even-
tos deportivos, como torneos de 
futbol, que también fueron or-
ganizados por los estudiantes, 
quienes a través de los “jefes de 
grupo” y  el comité estudiantil, 
dieron vida al evento, en el que 
rindieron homenaje a los funda-
dores de la institución, además de 
premiar a algunos de los docen-
tes que aún imparten clases.

Velázquez Guzmán, aseguró 
que los alumnos se encuentran 
capacitados y cuentan con el ta-
lento suficiente, razón por la que 
fueron ellos los encargados de 
llevar a cabo algunos números 
musicales o bailes.

Al finalizar aseveró que es 
importante que las instituciones 
educativas motiven a los jóvenes 
realizando este tipo de eventos, 
para que puedan desarrollar sus 
capacidades culturales y artísti-
cas; prácticas que el CBTIS  lleva  
acabo constantemente.

Conmemora el CBTIS 48 aniversario con evento cultural y 
homenajes. 



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

6 Miércoles 04 de Octubre de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

BOLETIN

VILLA OLUTA, VER.

Estudiantes de los dife-
rentes kínder de este mu-
nicipio fueron beneficiados 
con despensas y lechitas por 
parte de las autoridades mu-
nicipales  que encabeza Jesús 
Manuel Garduza Salcedo 
Presidente Municipal quien 
acompañado de la presidenta 
del DIF Manuela Millán Díaz 
se siguen esforzando por dar 
apoyos para los que menos 
tienen.

Niños del kínder Simón 
Bolívar y del Tomasa Valdez 
se pusieron contentos  con la 
visita de las autoridades,  di-
rectores, maestros y padres 
de familia personalmente 
agradecieron a las autorida-
des olutecas por el beneficio 
recibido.

Cabe señalar que la lechi-
ta es para los niños de primer 
grado de kínder y los de se-
gundo y tercer grado recibie-
ron despensas que también 
benefician a la economía 
de cada una de las familias, 
de esta manera el alcalde 
�Chuchin� Garduza sigue 
tocando puertas para que los 
beneficios sigan llegando al 

XALAPA.

Posterior a la reunión en el Palacio Munici-
pal de Acayucan, se concretó el encuentro el 
pasado martes con el secretario de Gobierno 
Rogelio Franco Castán, con abogados de la re-
gión, el alcalde de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador, al igual que los alcaldes 
electos de Acayucan Cuitlahuac Condado Es-
camilla; de Texistepec Saúl Reyes Rodríguez

En la plática estuvieron abogados, quie-
nes expusieron su inconformidad ya que 
ahora tendrán que presentarse a juzgados en 
San Andrés Tuxtla, lo cual será perjudicial 

para ellos y desde luego quienes enfrentan 
procesos.

La petición de mantener el juzgado se so-
mete a consideración del Consejo de la Judi-
catura en cuanto a la propuesta de una pró-
rroga que pidieron los abogados para acabar 
con todo el rezago; la respuesta será el próxi-
mo viernes a través de la misma Secretaría 
de Gobierno. Asistieron por parte del Poder 
Judicial del estado de Veracruz estuvieron 
presentes directivos del área jurídica.

De igual forma estuvieron presentes los 
abogados Francisco Diz Herlindo, Diana 
Aróstegui Carballo y Arturo Mayo Martínez  

Kínders de Oluta reciben 
despensas y lechitas

municipio Oluteco.
La presidenta del DIF 

Manuela Millán Díaz men-
cionó también han sido 
beneficiados los dos kín-
der CAIC DIF, así como 

los jardines de niños de las 
comunidades de Tenejapa 
y Correa, el kínder de la 
colonia los Laureles, Leona 
Vicario de la colonia Santa 
Lucia entre otros.

Concretan reunión con
Secretario de Gobierno
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador fue el enlace para que se rea-
lizara el encuentro con Rogelio Franco Castán y representantes del Poder 
Judicial del Estado de Veracruz



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

¡¡FELICIDADES!!
 ISELA NIEVES 

AZAMAR
Hoy que estas 

cumpliendo 11 años. 
Te felicitan: tu papá 

Samuel y mamá 
Yaya, tus tíos Mayari 

Y Othoniel. Yo tu papá 
Edgar, quien no dejará 
de amarte... ¡¡ Estoy 

aquí y  te amo!!.
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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
En el trabajo, no entregues resultados 
sin antes haberlos revisado exhaustiva-
mente. El precio a pagar por una prisa 
irrefl exiva, sería muy alto.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
La efectiva unión de contrarios será 
vital en el plano profesional. Te verás 
obligado a conciliar tus posiciones con 
las de acérrimos opositores, pero todo 
sea por el bien de tus contratantes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, las cosas no 
marchan como esperabas. Escucha a 
los que tienen experiencia y aprende 
de ellos, han recorrido caminos incluso 
más complicados y te prepararán para 
lo que hoy afrontas y más.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, las cosas no han sido 
ni serán fáciles. Es momento de hacer 
un alto, descansar y disfrutar lo logra-
do, la tarea fue ardua y estuviste a la 
altura, las ganancias lo demostrarán 
con creces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuida tu prestigio profesional, hay 
cambios urgentes que debes hacer. Tus 
fuentes no son las correctas, una mala 
información está debilitando las bases 
mismas de tu actividad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No tendrás más que recurrir a tus éxi-
tos del pasado en la profesión para ob-
tener respuestas. Las dudas solo tienen 
lugar cuando olvidas de dónde vienes y 
hacia dónde vas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lucharás contra tus temores en el pla-
no laboral. Tienes que enfrentar direc-
tamente la fuente del problema.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sé más práctico en la profesión. Dema-
siadas responsabilidades no podrían 
ser afrontadas, céntrate en lo que es 
posible.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás manejando la información 
otorgada de manera sabia y productiva 
en la profesión. Retoma las actividades 
de investigación que te llevaron al éxito 
en el pasado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Decisiones erradas pueden crearte 
enemigos en la profesión. Ten cuidado 
con lo que hagas, no hieras susceptibi-
lidades ajenas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu vida profesional dará un giro im-
portante, incluido el acercamiento a 
algunos colegas. Retoma la posición de 
liderazgo que ocupabas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es preciso mejorar ciertos aspectos re-
lacionados con el manejo de tu dinero. 
Vigila atentamente a qué personas les 
otorgas acceso a lo que, por principio, 
debería ser privado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El presidente del comisariado ejidal de San Pe-
dro Soteapan Romualdo Ramírez Sánchez estuvo 
de visita en Acayucan, y declaro que desde hace 
casi un año están esperando la aplicación de los re-
cursos del programa piso firme que prometió Jorge 
Alberto Baruch Custodio delegado de la zona sur 
de la SEDESOL Estatal, los acuerdos se tomaron 
en el mes de diciembre cuando los campesinos y 
campesinas de la sierra cerraron las válvulas del 
manantial de platanillo dejando sin el vital líquido 
a 3 municipios, en exigencia de obras y recursos 
económicos.

En aquel entonces Baruch Custodio subió a la 
zona serrana a negociar y prometer quizás cosas 
que no le habían autorizado, lo importante para Él 
era quedar bien con su jefe el Gobernador del Es-
tado, por eso entre tantas cosas se sabe dijo que se 
construirían viviendas, que les darían fertilizantes, 
semillas y abono, además de que se rehabilitarían 

los caminos, despensas y muchas cosas más, de las 
cuales sólo se han cumplido las mínimas, a la fecha 
no hay para cuando se inicien con lo prioritario, 
por lo que hay nerviosismo entre los ejidatarios.

Romualdo Ramírez dijo que “somos un prome-
dio de 400 ejidatarios en Soteapan, en diciembre 
del año pasado cerramos el paso de agua a 3 muni-
cipios en demanda de apoyo, específicamente efec-
tivo, pero negociaron con nosotros y accedimos, lo 
que si llega cada mes es la despensa de 100 pesos, 
nos dijeron que el programa va por etapas pero 
ya son varios meses de espera, primero fueron a 
censar a los ejidatarios para el piso firme, luego to-
maron fotos, y hasta ahí va la gestión no hay más, 
el delegado de la zona sur de SEDESOL ha ido a la 
sierra pero no nos dice nada, ya es casi un año y 
no vemos claro, aunque tenemos la esperanza de 
que si se aplique los recursos que nos dijeron, pues 
nosotros cumplimos en los acuerdos”.

Por el momento no hay pensado ni planeado 
alguna movilización para exigir la aplicación de 
programas estatales en la sierra, lo único que se 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Inconformidad entre padres de familia de la 
escuela primaria Miguel Alemán de la ciudad de 
Acayucan, luego que desde hace 15 días los estu-
diantes de 5to-A y 5to-B están tomando clases en 
los pasillos de la escuela y bajo los árboles, ya que 

la infraestructura del edificio está severamente 
dañada, y los directivos no han hecho nada para 
rehabilitar el edificio.

Los tutores aseguran que la directora del tur-
no matutino la maestra Francisca Jiménez Jacin-
to, es quien se rehúsa a aplicar los recursos que 
se obtuvieron en el mes de agosto por concepto 
de inscripciones, la cual supero los 400 pesos por 

En Soteapan…

Coki Baruch quedó a deber 
el programa Piso Firme

piden los ejidatarios es que se cumplan con 
los compromisos de Koki Baruch prometió 
hace casi un año, pues en aquel entonces el 
funcionario estatal declaro públicamente a 
los campesinos que todos los acuerdo eran 
legales y aprobados por el ejecutivo estatal.

Ejidatarios de Soteapan acudan que el delegado estatal 
de SEDESOL en la zona sur no ha cumplido con los apo-
yos. (Montalvo) 

En la Miguel Alemán se niegan a reparar daños por sismo
estudiantes, y hay que puntualizar que los 
alumnos son más de 300, y en este sentido los 
padres de familia afirman que hay bastante 
dinero en fondo para darle solución al proble-
ma de la escuela.

En entrevista uno de los denunciantes dijo 
que “están afectando el aprendizaje de nues-
tros hijos, tienen 15 días tomando clases en los 
pasillos y bajos los árboles, los salones daña-
dos son los que se encuentran en la planta alta, 
y las paredes están todas cuarteadas, lamenta-
blemente la directora no quiere darle solución, 
está esperando un dictamen del Ayuntamien-
to para así lavarse las manos y no aplicar ni 
un peso que hay en fondo, es bastante dinero 
el que se cobró de inscripción, si algo grave 
ocurre al interior de los salones vamos a res-
ponsabilizar directamente a la directora Jimé-
nez Jacinto”.

Cabe señalar que esta escuela es una de las 
más antiguas de este municipio, por lo que el 
riesgo de que colapse cualquier pared o pilar, 
por lo que hay temor entre todos los tutores 
pues dicen que las instalaciones ya no son se-
guras prácticamente en ningún salón, por ello 
exigen la directora ordene la rehabilitación de 
estos salones y del resto del edificio que pre-
sente algún daño.
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Cuando tenemos un plato an-
te nuestros ojos, o cuando vamos 
de compras, hay cosas que se nos 
pasan por alto. Por lo general, no 
pensamos en cómo fue que esos 
alimentos llegaron hasta allí, 
pero la verdad es que han reco-
rrido, por lo general, un camino 
muy largo que nos aparece como 
invisible.  

En el medio, hay algunos es-
labones de la cadena que se nos 
pierden: intermediarios, proce-
sos de conservación o de empa-
quetado, cosecha, extracción o 
transporte, entre otros.

Cada alimento tiene un im-
pacto en el ambiente; ya sea 
grande o pequeño. Una parte 
de él puede medirse en el cál-
culo de la huella de carbono, de 
acuerdo a la cantidad de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) que 
se emitieron en su producción, 
por efecto directo o indirecto de 
un producto. Esto no solo inclu-
ye el transporte, sino también el 
uso de fertilizantes, herbicidas, 
empaquetado, envasado, uso de 
maquinaria agraria, y otros fac-
tores que hacen a la cadena de 
producción.

Cuáles son los alimentos con 
mayor y menor huella de carbono

Las frutas, las verduras frescas y las legumbres, obteni-
das localmente son la mejor opción para el ambiente y la 
salud.  Dentro de los vegetales, las patatas son de las que 
mayor huella de carbono tienen, produciendo por kilo-
gramo, 2.9 kg de CO2. 

¿Cuáles son los ali-

mentos que mayor y 

menor huella generan? 

Entérate y conoce al-

go más para saber qué 

elegir cuando vas de 

compras. 

Los que más daño generan

La carne: solo por poner un ejemplo, comer 1 
kilogramo de cordero equivale a conducir un au-
tomóvil 145 kilómetros (39,2 kg CO2). Además del 
sufrimiento animal, la industria ganadera produce 
gases de efecto invernadero (las deyecciones de los 
animales emiten gas metano), deforestación, y con-
sume una gran cantidad de agua. 

En otros casos es más grave, como el atún en 

lata, que genera alrededor de 6,1 kg CO2. 
Los productos lácteos: para producir un kilo de 

queso, por ejemplo, se producen alrededor de 13,5 
kg CO2. En el caso de los huevos, por ejemplo, 
un kilo produce 4,8 kg CO2. La leche, por su par-
te, produce 351 g de CO2 por cada 100 calorías que 
consumes. 

Cereales como el pan y 
las pastas. Por ejemplo, el 
primero de ellos produce 
50g de CO2 por cada 100 
calorías que ingieres.   

En esto, igual, hay al-
gunas salvedades que 
pueden modificar lo an-
terior, como el hecho de 
que los vegetales sean 
procesados o que la car-
ne sea importada y desde 
dónde y cómo sea trans-
portada; en cuyos casos el 
daño podría ser aún más 
grave. Por ejemplo, los 
vegetales enlatados pro-
ducen 787 g de CO2 por 
cada 100 calorías. 

Por ejemplo, los pro-
ductos animales preci-
san más tierra, agua y 
energía para ser produci-
dos, en comparación con 
los cereales, las legum-
bres y los vegetales (para 
producir una caloría de 
carne se consume 9 veces 

más energía y un 33 % 
más de combustibles fó-
siles en relación con una 
caloría de origen vegetal).

De la misma forma, 
estarás ayudando al pla-
neta (y a la economía de 
tu región) si compras 
directamente a produc-
tores locales, evitando el 
transporte y los interme-
diarios. Los productos 
frescos, no procesados y 
de temporada también 
reducen la huella de car-
bono. De hecho, puedes 
crear tu propio huerto 
urbano para obtener ali-
mentos con una huella 
mínima de carbono. Ade-
más, si las plantas han 
crecido naturalmente se 
adaptarán con mayor fa-
cilidad a las condiciones 
específicas de ese lugar 
y por ende no precisarán 
tantos recursos extra (co-
mo los fertilizantes). 

Los que se encuentran 
aproximadamente en la mitad

Los que menor daño generan

Arroz: 2,7 kg de CO2
Yogurt: 2,2 kg de CO2
Brócoli: 2,0 kg de CO2
Tomates: 1,1 kg de C02
Lentejas: 0,9 kg de CO2

ncuenttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttrrrrrrrrrran
n la

CO2

Aquí tienes otros 
ejemplos (siempre 
calculados por 1 
kilogramo):
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¡Se colgó!
�En un momento de depresión y en estado de ebriedad, un vecino de 
Texistepec decidió acabar con su vida

¡REPORTAN 
desaparición 
de un taxista!

Lo tiró su burra

¡Sigue grave!
�Daniel Guzmán Araiza mejor conocido como “El Negro” 
sigue internado y los doctores los reportan muy delicado

¡Asesinan a dos a 
bordo de su automóvil!

¡Desconocidos lo ¡Desconocidos lo 
llenaron de plomo!llenaron de plomo!

¡Secuestran
 a líder 

materialista!

¡Privan de su libertad a 
estudiante de la FISPA!

Hermanos transportaban un Hermanos transportaban un 
caballo dentro de un Camarocaballo dentro de un Camaro
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EMERGENCIAS

JALACINGO

La tarde de este martes dos hom-
bres que viajaban en un automóvil  
fueron asesinados a balazos por desco-
nocidos, lo que generó la movilización 
de las corporaciones policíacas.

La  agresión se registró sobre la 
carretera federal Altotonga - Jalacin-
go a la altura del lugar conocido co-
mo Ahuacatan perteneciente a este 
municipio.

Al ser alertados por automóvilis-
tas arribaron elementos de la Policía 
Estatal y Municipal, quienes al llegar 
encontraron orillado  un automóvil 
Nissan Aprio.

En su interior se hallaban dos hom-
bres sin vida, los cuales presentaban 
impactos de bala de diversas partes 
del cuerpo.

Más tarde autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias correspon-

dientes,  levantamiento de los cuerpos 
y aseguramiento del vehículo.

Las víctimas fueron llevadas en ca-
lidad de desconocidos al Semefo para  
la necropsia de rigor y esperar a que 

alguien los identifique.
Hasta el momento se desconoce el 

paradero de los agresores y el móvil 
del asesinato.

JALTIPAN

Hombres armados abor-
do de dos vehículos habrían 
privado de la libertad al líder 
de la Unión de Materialistas 
de la CTM en la región de 
Jaltipan lo que provocó una 
movilización policíaca sin re-
sultados positivos. 

Lo anterior se dio la tarde 
del lunes luego que  Daniel 
Armando S.P. de 35 años fue 
interceptado por personas 
armadas cuando conducía su 
camioneta por la calle 16 de 
Septiembre entre Cuauhté-
moc y Ramón Corona, en la 
colonia San Cristóbal.

Frente a una escuela pri-
maria, el también ex candi-
dato suplente a la presidencia 
municipal por la coalición 
PAN - PRD, fue amagado 
por hombres portando ar-
mas cortas y largas quiénes 
le habrían cerrado el paso con 
sus coches para evitar que 
huyera.

Más tarde, policías estata-
les y municipales encontra-
ron abandonada en el sitio 
de los hechos la camioneta 

Chevrolet Silverado color 
blanca con el motor y luces 
encendidas.

Derivado de la presun-
ta privación de libertad, las 
fuerzas del orden montaron 
operativos dentro de la ciu-
dad y carreteras aledañas 
con apoyo de la Policía Fede-
ral sin tener resultados favo-
rables hasta el cierre de esta 
edición.

Cabe hacer mención, que 
Daniel Armando, quien fue 
también Regidor Sexto en la 
administración pasada, es 
hijo del polémico Santiago S. 
M., dirigente regional de la 
CTM.

TUXPAN.-

Un hombre fue asesinada a balazos 
por desconocidos que viajaban en una 
motocicleta, esto en la congregación 
Santiago de la Peña.

La agresión se suscitó la tarde de es-
te martes a orilla de  la autopista Méxi-
co - Tuxpan, dónde caminaba  el joven 
de aproximadamente 25 años.

Versión de testigos señalan que fue-
ron dos hombres que viajaban en una 
motocicleta los que llegaron y dispara-
ron contra el jóven para luego huir.

Al ser alertados acudieron paráme-
dicos para tratar de brindarle los pri-
meros auxilios, pero solo confirmaron 
su deceso.

La zona fue acordonada por ele-
mentos de la Policía Estatal y Federal, 

quienes además realizaron operativos 
para dar con los responsables, sin tener 
éxito.

Personal de la unidad integral de 
procuración de justicia acudió a reali-
zar las diligencias y levantamiento del 

cuerpo, así también dar  inicio a  las in-
vestigaciones correspondientes.

La víctima no fue identificado por 
lo que se espera que en las próximas 
horas acudan los familiares para recla-
mar el cuerpo.

¡Secuestran a 
líder materialista!

¡Asesinan a dos a 
bordo de su automóvil!

¡Desconocidos lo llenaron de plomo!

Funerales Funerales 
Osorio e HijosOsorio e Hijos

Dra. María de Lourdes Osorio Ruiz

R. F. C.: OORL-540211-H22

Ocampo sur No. 35 Esquina Miguel Alemán

C.P. 96049 Barrio Tamarindo Acayucan, Veracruz

Tel fax:     01-924-9-245-1748   01-924-245-8845

Cel:   044-924-242-0106

Ayer  a las 03:00 hrs falleció el

SR. ABRAHAM 
GOMEZ FERNANDEZ

 
A la edad de 78 años, lo participan con 
profundo dolor su esposa  la profesora 
Irma Ramirez Chagoya, hijos, nietos, bis-
nietos, hermanos  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. De 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 
16:00 hrs pasando antes por la iglesia San 
Martin Obispo donde se ofi ciara una misa 
de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón munici-
pal de esta ciudad.
Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque muera, 
vivirá”.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. ABRAHAM GOMEZ FERNANDEZ

En Plan del Río

Vuelca tráiler cargado con blocks
 Exceso de velocidad propicia el accidente, dos personas resultaron lesionadas.

 Los daños materiales fueron estimados en pérdida total.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PLAN DEL RIO, MPIO DE 

EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.-

Aparatosa volcadura 
de un tráiler cargado con 
blocks se registró en carre-
tera federal a la altura de la 
comunidad de Plan del Río, 
perteneciente al municipio 
de Emiliano Zapata, de-
jando como saldo dos per-
sonas lesionadas y daños 
materiales estimados en 
pérdida total.

Se dio a conocer que es-
te percance vial tuvo lugar 
ayer martes sobre la men-
cionada ruta de tráfico en 
dirección a Cardel.

De inmediato, a través 
del número 911 de emer-
gencias se reportó a las cor-
poraciones policíacas sobre 
esta aparatosa volcadura de 
un tráiler que transportaba 
cinco mil blocks hacia el es-
tado de Tamaulipas. 

En este sitio las autorida-
des encontraron un remol-
que con placas de circula-

ción 3WJ2515 del Servicio 
Público Federal, bloqueó 
ambos carriles de la carrete-
ra federal Veracruz-Xalapa.

Los Paramédicos de Pro-
tección Civil Municipal de 
Emiliano Zapata, tras haber 
llegado al lugar del percan-
ce, dieron los primeros au-
xilios al chofer identificado 
como Juan Benicio Rodrí-
guez Lara y a su hermano 
Miguel Ángel, quienes 
no ameritaron traslado al 
hospital.

Momentos después, la 
circulación fue reabierta 
tras haber llevado el retiro 
del remolque y la carga que 
había quedado regada en la 
carpeta asfáltica.

Correspondió a oficiales 
de la Policía Federal de Ca-
minos realizar el respectivo 
parte de accidente y así po-
der deslindar responsabili-
dades correspondientes en 
torno a este accidente.

Cabe señalar que los da-
ños materiales, fueron esti-
mados en pérdida total.
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¡Sigue grave!
�Daniel Guzmán Araiza mejor conocido como “El 
Negro” sigue internado y los doctores los reportan 
muy delicado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Delicado es el estado de 
salud que aún mantiene el 
limpia parabrisas Daniel 
Guzmán Araiza alias “El Ne-
gro” de 22 años de edad, des-
pués de que recibiera cuatro 
impactos de bala de parte de 
sujetos desconocidos la noche 
del pasado martes en el Ba-
rrio la Palma de esta ciudad 
de Acayucan.

Han transcurrido más de 
24 horas de este atentado que 
también cobro la vida de Luis 
Ángel Castillo Gallardo alias 
“El Chino y/o Bimbo” que 
también se desempeñaba co-
mo limpia parabrisas en dis-
tintos puntos de esta ciudad 
de Acayucan.

Ya que estando laborando 
juntos sobre el cruce de las 
calles que comprenden Juan 
de la Luz Enríquez y Ramón 
Corona del Barrio mencio-
nado, fueron agredidos con 
impactos de bala por parte 
de sujetos desconocidos que 
tras lograr su objetivo, sa-
lieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Y  tras ser trasladados 
ambos limpia parabrisas al 
Hospital “General Miguel 
Alemán González” de Oluta,  
solo Guzmán Araiza logró 
recibir las atenciones médicas 
pese a que recibió cuatro im-

pactos de bala que no lo do-
blegaron como a su compin-
che que tras solo recibir un 
impacto de bala acabó per-
diendo su vida a pocos minu-
tos de haber sido ingresado.

Autoridades ministeriales 
que tomaron conocimiento 
de este violeto atentado, die-
ron inicio presuntamente a la 
investigación correspondien-
te para poder esclarecer este 
sucoso que volvió a sembrar 
temor entre la población en 
general.

Cabe señalar que ambos 
sujetos fueron señalados de 
manera extra oficial como 
responsables de múltiples 
asaltos a comercios y extor-
siones, las cuales han alcan-
zado gran credibilidad debi-
do a que datos periodísticos 
señalan que durante el mes 
de enero del año 2013, Guz-
mán Araiza fue intervenido 
junto con otro sujeto por per-
sonal de la Policía Municipal 
de Oluta, tras encontrarles en 
su poder varios envoltorios 
de marihuana y fueron pues-
tos a disposición del Ministe-
rio Publico.

Mientras que durante el 
mes de julio del año 2014, fue 
detenido por personal de la 
Policía Naval, tras intentar 
meterse a robar a una tienda 
de abarrotes ubicada en la es-
quina de la calle 5 de mayo e 
Independencia del Barrio el 
Zapotal.

¡Privan de su libertad a 
estudiante de la FISPA!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Estudiante de la Fa-
cultad de Sistemas de 
Producción Agropecua-
rio (FISPA), de nombre 
Gerardo Sagrero Calde-
las de 22 años de edad, 
fue privado de su liber-
tad por sujetos descono-
cidos, cuando se dirigía 
al plantel educativo a 
bordo de su automóvil.

Fue cerca de las 08:00 
horas de este martes 
cuando se registró el 
plagio del nombrado es-
tudiante sobre la carre-
tera federal 180 Costera 
del Golfo, luego de que 
extraños que le seguían 
sus pasos a bordo de dos 
unidades compactas, le 
cerraran el paso al vehí-
culo en que se dirigía en 
universitario al plantel 
educativo ubicado den-
tro de este municipio de 
Acayucan y tras apuntar 
armas de altos calibres 

sobre su persona,  lo obligaron 
a que descendiera y  aborda-
rá uno de los dos vehículos 
en que se desplazaban sus 
plagiarios.

Lo cual provocó una intensa 
movilización policiaca de parte 
de diversos grupos policiacos 
así como de propios familiares 
del plagiado, los cuales tras ser 
informados del violento hecho 
ocurrido durante la mañana, 
de forma inmediata arribaron 
hasta el plantel educativo para 
poder obtener algunos datos 
referentes al secuestro que su-
frió Sagrero Caldelas.

El cual es hijo del regi-
dor electo Gerardo Sagrero 
Jáuregui por el Partido del 
Trabajo en el municipio de 
Hueyapan de Ocampo y de 
acuerdo a datos aportados 
por fuentes policiacas, se dijo 

que los plagiario de Sagrero 
Caldelas, no han entablado 
comunicación alguna con 
sus familiares para que se 
inicie el proceso de la nego-
ciación por su liberación.

¡Campesino de Texi 
apareció colgado!

�Entró en depresión y en estado de ebriedad, decidió acabar con su vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Derivado de una fuerte 
depresión y las garras del 
alcohol, campesino del 
municipio de Texistepec 
que respondía al nom-
bre de Antonio Fonseca 
Sinforoso de 37 años de 
edad, se arrebató la vida 
tras ahorcarse durante la 
madrugada de ayer.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana 
de ayer cuando quedo al 
descubierto por propios 
familiares la muerte que 
se ocasiono Fonseca Sin-
foroso, dentro del domici-
lió ubicado en la calle Por-
firio Díaz y Benito Juárez 
de la comunidad Hipólito 
Landeros perteneciente a 
la citada localidad.

El cual ausentado de 
su concubina de nombre 
Leonor Gómez Martínez 
de 54 años de edad, busco 
refugio en el alcohol para 
tratar de olvidar la muer-
te que recientemente su-
frió su progenitora y tras 
mantenerse desde días 

pasados ingiriendo bebidas 
embriagantes, tomo una ha-
maca que ato a su pescuezo 
para después conseguir su 
muerte.

Lo cual provoco que de 
inmediato familiares del oc-
ciso y vecinos de la zona ya 
nombrada, dieran aviso a la 
Policía local que de manera 
inmediata arribo al ligar de 
los hechos para acordonar el 
área y mantenerla resguarda-
da hasta el momento en que 
acudieron autoridades minis-
teriales y personal de servi-
cios periciales.

Mismos que en conjunto 
realizaron las diligencias co-
rrespondientes en el lugar de 
los hechos para después orde-
nar el traslado del cuerpo ha-
cia el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan, donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Mientras que su concubina 
y demás de los familiares del 
finado, se encargaron de iden-
tificar ante las autoridades 
correspondientes su cuerpo, 
para después liberarlo y tras-
ladarlo a su natal localidad 
donde será velado antes de 
recibir una cristina sepultura.Campesino del municipio de Texistepec, se quita la vida tras entrar en fuertes 

depresiones personales y refugiarse en el alcohol. (GRANADOS)
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GUADALAJARA, JAL

En Zapopan, tres jó-
venes fueron ejecutados 
y uno más logró sobrevi-
vir tras fingir que había 
fallecido.

Alrededor de las 8:30 
horas llegó por sus pro-
pios medios a la Cruz 
Verde Zapopan Norte 
un hombre identificado 
como Carlos, de 28 años 
quien presentaba una le-
sión por arma de fuego 
en cuello y cráneo.

El lesionado narró 
que junto con su primo, 
alrededor de las 5 horas 
de este martes fueron 
“levantados” por unos 
sujetos en la calle Priva-
da Mariposa en la colo-
nia Vicente Guerrero, en 
Zapopan.

Explicó que sus cap-
tores los llevaron a una 
finca que se ubica en 

Prolongación Avenida 
Guadalajara, a espaldas 
del casino Las Palmas, 
en la colonia El Tigre, en 
Zapopan. En ese lugar 
les dispararon y ahí que-
dó el cuerpo sin vida de 
su primo.

Elementos de la Po-
licía Investigadora acu-
dieron al sitio que había 
indicado la víctima, pero 
no hallaron nada.

Los elementos inicia-
ron un operativo de bús-
queda y finalmente en-
contraron a tres jóvenes 
ejecutados –uno de ellos 
de aproximadamente 15 
años–, maniatados y con 
los ojos vendados, en un 
lote baldío que se ubi-
ca la calle Las Torres, al 
cruce con Río Blanco.

El estado de salud del 
sobreviviente se reporta 
como grave.

MONTERREY, NL.

Dos hermanos fueron 
detenidos esta mañana 
por agentes de la Policía 
de Guadalupe cuando 
transportaban por calles 
de ese municipio, en el 
asiento trasero de su auto 
Camaro, a un caballo al 
que, según dijeron, lleva-
ban al veterinario.

El hecho insólito ocu-
rrió en el cruce de las ave-
nidas Bonifacio Salinas 
y Ruiz Cortínez, en la 
colonia La Luz, cuando 
los agentes detuvieron 
a los ocupantes del auto 
deportivo de dos puertas, 
color blanco, debido a que 
en el interior se veía un 
bulto sospechoso cubier-
to con una colcha, a la que 
se le apreciaban manchas 
de sangre.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

Una vez que se resolvió la 
solicitud de amparo del diputa-
do federal priista por Veracruz, 
Antonio Tarek Abdalá Saad, para 
que la justicia no lo detenga por el 
posible delito de peculado, la Co-
misión Instructora dictaminará 
el jueves próximo si procede o no 
desaforarlo.

Ricardo Ramírez Nieto, di-
putado priista y presidente de la 
Sección Instructora, determinó 
el pasado 28 de abril –junto con 
su compañera de partido Sandra 
Méndez Hernández– que no po-
dían analizar el expediente de so-
licitud de desafuero que presentó 
la Fiscalía veracruzana contra el 
priista Tarek Abdalá Saad, ya que 
éste tenía en trámite un amparo.

Hoy, al emitir la resolución fi-
nal un Tribunal Colegiado, donde 
se ratifica el amparo a favor del 
extesorero del exgobernador de 
Veracruz Javier Duarte, la Sec-
ción Instructora puede emitir un 
dictamen sobre la demanda de 
desafuero, según la perspectiva 
de Ramírez Nieto.

PRD y PAN se opusieron y ese 
día sostuvieron que un amparo 
en trámite no justificaba el re-
chazo a dictaminar, y aseguraron 
que detrás estaba una decisión 
política del PRI para favorecer a 
Tarek Abdalá Saad, sin embargo, 
no pudieron hacer nada debido a 
los votos, dos contra dos.

El presidente de la Instructo-

ra recordó que Tarek “tenía una 
suspensión definitiva emitida 
por un juez federal, la cual a su 
consideración impedía al fiscal 
de Veracruz ejercitar acción en 
su contra por cualquiera de las 
carpetas que se le abrieron.”

Y Ramírez Nieto agregó: “El 
amparo fue por la negativa siste-
mática de la Fiscalía de Veracruz 
de no darle acceso a las carpe-
tas, de no ponerlo en su conoci-
miento, lo que le impedía estar 
en condiciones de defenderse. 
Por eso acudió al juzgado de 
distrito, ante un juez de control 
constitucional”.

Ahora, dijo el diputado pre-
sidente, una vez resuelto el am-
paro en la última instancia, la 
Sección Instructora ya puede 
estudiar toda la carpeta y emitir 
un dictamen.

El presidente de la Sección 
elaborará el dictamen con base 
en el amparo, los señalamientos 
de la Fiscalía contra el diputado 
Tarek y los argumentos a su favor 
emitidos por el legislador priista. 
Esa resolución será sometida a 
consideración y votada.

La Sección Instructora se 
compone de cuatro diputados, 
dos priistas, entre los cuales es-
tán el presidente y la legisladora 
Sandra Méndez Hernández, ade-
más del panista Juan Pablo Piña 
Kurczy y el perredista Omar Orte-
ga Álvarez, donde estos últimos 
fungen como secretarios.

¡Reportan desaparición 
de un taxista!

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.

Denunciaron la desala-
ción del taxista Luis Vidal 
Balcazar, quien desde el día 
domingo a las 9 de la noche 
no saben nada de él, sus fa-
miliares  piden el apoyo pa-
ra dar con su paradero ya 
que temen que algo malo le 
haya ocurrido.

El joven no es mayor a 
los 30 años y de oficio  es 
taxista, quien lo reportó 
como desaparecido fue su 
esposa quien por razones 
personales omite sus gene-
rales, sólo abundó que Luis 
Vidal se comunicó con ella 
por última vez el día do-
mingo, luego de eso no ha 

vuelto a saber nada, por lo 
que desde el día lunes ini-
cio su búsqueda, pues ya 
no regresó a casa después 
de trabajar en el taxi.

Cabe señalar que como 
señas particulares el taxis-
ta traía puesta una camisa 
de color rosa manga larga, 
pantalón de mezclilla como 
azul, y tenis del mismo co-
lor azul fuerte, salió a tra-
bajar como de costumbre.

Al número en que la ciu-
dadanía se puede comuni-
car es al 9241478932, cual-
quier pista o señal de Luis 
Vidal Balcazar será tomado 
como anónimo, por lo que 
su esposa pide el apoyo 
total.

Hermanos transportaban un caballo 
dentro de un Camaro en NL; los detienen

metropolitana.
El cuadrúpedo evidencia-

ba cortaduras en la cabeza y 
en otras partes de su cuerpo.

Los agentes llamaron a 
personal de Control Animal 
del municipio de Guadalupe 
para que atendieran a la bes-
tia afectada. Una paramédico 
de la Universidad Autónoma 
fue la encargada de revisar al 
caballo, al que sacó del coche 
y lo hizo caminar y pastar en 
un terreno baldío.

Los desconcertados agen-
tes no sabían cómo proceder 
en este caso, aunque señala-
ron que los hermanos Monsi-
váis podían ser acusados de 
maltrato animal.

Al final se le aplicó al con-
ductor una multa por falta de 
licencia de conducir y el vehí-
culo fue enviado al corralón 
municipal de Guadalupe, pa-
ra que el propietario se pre-
sentara a reclamarlo.

Se comentó que el caballo 
sería enviado a la Facultad 
de Veterinaria de la UANL, 
donde sería curado de sus 
heridas.

Para su sorpresa encon-
traron recostado un caballo 
color claro, ejemplar que es-
taba retorcido en el asiento 
posterior de la pequeña uni-
dad, con las patas traseras y 
delanteras atadas. El equino 
tenía la cabeza acomodada 
en el reducido espacio que 
había entre el asiento del pi-

loto y la puerta de ese lado.
Los hermanos Felipe y 

Tomás Monsiváis explica-
ron que habían salido del 
municipio de Benito Juárez, 
donde tenían pastando al 
animal, y lo llevaban al ve-
terinario, en el sector Soli-
daridad, de Monterrey, en el 
extremo poniente de la zona 

Le disparan en la cabeza, finge 
estar muerto y logra sobrevivir

Sección Instructora dictaminará el jueves 
sobre desafuero de extesorero de Duarte

Lo tiró su burra
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre de entre 50 y 
60 años de edad y que estaba 
bajo los efectos del alcohol, 
fue traicionado por su burra 
cuando transitaba sobre la 
calle prolongación Hidalgo 
esquina con Felipe Ángeles, 
por lo que el adulto mayor 
terminó entre el monte y lo-
do luego de que su bestia lo 
tirará. 

Se trata de Don Jaime Ló-
pez Gutiérrez, quien tiene su 
domicilio en la colonia  Ma-
gisterial sobre el área de “ma-
nanteales o pocitos”, el hom-

bre salió a ver a su ganado a 
un terreno cerca de la colonia 
y se cree que ahí ingeniero 
las bebidas embriagantes, 
por lo que apenas y se pudo 
montar  a su burra.

El viaje terminó en la ca-
lle Hidalgo, ahí Don Jaime 
quedó tirado y con dolor en 
la pierna derecha, en dos 
ocasiones intento levantarse 
pero no pudo, se solicitó el 
apoyo de la Cruz Roja pero 
tardó en llegar al lugar.

Al final un familiar del se-
ñor llegó y como pudo lo su-
bió a su burra, para después 
perderse en la oscuridad de 
la colonia Ateoapan. 

En Santiago Sochiapa…

¡Tres muertos por 
trágico accidente!

CUENCA DEL PAPALOAPAN, 
VER

La tarde de este martes 
justo en la entrada a la comu-
nidad Santiago Sochiapan, 
perteneciente al municipio 
de Playa Vicente, se regis-
tró un fuerte percance vial 
el cual derivó de cuantiosos 
daños materiales y tres per-
sonas muertas en el lugar.

En el trágico accidente se 
registró cuando el chofer de 
una camioneta marca Nissan 
tipo estaquitas perdió el con-
trol de la unidad y termino 
estrellándose contra una ca-

mioneta ganadera, dejando 
cuantiosos daños materiales 
y tres muertos, los cuales fue-
ron identificados como Luisa 
Cardona, Lucio Bosques y 
Mauricio Cardoso.

Al lugar acudieron ele-
mentos de seguridad, así 
como agentes viales quienes 
tomaron conocimiento de lo 
sucedido y posteriormente 
realizaron las diligencias 
del caso para deslindar res-
ponsabilidades, mientras los 
agentes periciales ordenaban 
el levantamiento de los cadá-
veres para ser trasladados al 
SEMEFO.

¡Ejecutan a 
dos personas 
en el centro 
de Naranjos!

Dos personas fueron 
ejecutadas la mañana de 
este martes en Centro del 
municipio de Naranjos, 
generando pánico entre 
los ciudadanos que cami-
naban por esa zona al mo-
mento del atentado.

 Según los primeros 
reportes, alrededor de las 
9:00 horas entre las calles 
Lázaro Cárdenas y Álva-
ro Obregón, dos personas 

desconocidas, a bordo de 
una unidad, dispararon 
en contra de Miguel Án-
gel Martínez Zaleta y Luis 
Alberto García Parrilla.

 Ambos sujetos fueron 
hallados al interior de 
una camioneta cerrada, 
de color blanca, muy cer-
ca al hotel “San Teófilo”; 
tras la agresión arribaron 
elementos policiacos y 
paramédicos.

 El reporte médico de-
talló que cada víctima 
presentaba disparos en la 
parte superior del cuerpo; 
de forma extraoficial se 
supo que uno de ellos mu-
rió antes de ser ingresado 
a un nosocomio.

 Cabe señalar que en el 
municipio de Naranjos, 
aproximadamente cada 
mes se contabiliza una 
víctima por homicidio, 
perpetrado con armas de 
grueso calibre.
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NUEVA YORK

Los jonrones de Aaron 
Judge, Didi Gregorius y Brett 
Gardner. El trabajo sober-
bio del bullpen. Los mejores 
recursos de los Yanquis de 
Nueva York propulsaron 
la remontada con la que el 
martes vencieron 8-4 a los 
Mellizos de Minnesota para 
conseguir su primera victoria 
en postemporada desde 2012 
y avanzar a una serie divisio-
nal de la Liga Americana.

Luego que el as Luis Seve-
rino solo pudo sacar un tercio 
del primer inning y Nueva 
York quedó abajo 3-0, Grego-
rius sacudió un cuadrangu-
lar de tres carreras en la parte 
baja, y Nueva York no dejó de 
taladrar para salir victorioso 
en el juego de comodines.

Superado el desafío de 
un partido sin margen de 
error, los Yanquis se encami-
nan ahora hacia Cleveland 
para enfrentar a los Indios, 
vigentes campeones de la 
Liga Americana, en la serie 
divisional que se pondrá en 
marcha el viernes en el Pro-
gressive Field.

Nueva York no ganaba en 
los playoffs desde que elimi-
nó a Baltimore en la primera 
ronda para luego ser barrido 
por Detroit en la serie por el 
título del circuito, marcada 
por una lesión del tobillo en 
el primer juego que dejó fue-
ra a su entonces capitán De-
rek Jeter.

Con Jeter retirado, una 
nueva generación de Yanquis 
empieza a dejar huella.

Gregorius, el jugador de 
Curazao que reemplazó a Je-
ter en el campocorto y figuró 

CIUDAD DE MÉXICO -

Este martes, América confirmó ho-
rarios en los que disputará los partidos 
pendientes de Copa MX y Liga MX, 
mismos que tuvieron que suspenderse 
tras el terremoto que azotó a la Ciudad 
de México el pasado 19 de septiembre.

Las Águilas informaron que el 
partido ante Chivas en el Estadio Az-
teca, correspondiente a las Jornada 10 
de la Liga MX, será el 18 de octubre a 

las 21.00 horas, tiempo del centro de 
México.

De igual forma, América dijo que el 
partido ante Cruz Azul, por los octa-

vos de final de la Copa MX, será el 24 
de octubre a las 20:30 horas en el Esta-
dio Azul.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de la Colo-
nia Las Cruces del norte de 
la ciudad de Acayucan se 
reanudara el próximo do-
mingo los cuartos de final 
del torneo de futbol varo-
nil libre que dirige Alberto 
Ambrosio al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
equipo del Cruceiro contra 
los veteranos que hicieron 
historia en el futbol Aca-
yuqueño y de la región, el 
aguerrido equipo  de Polle-
ría Mariela.   

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Zapatería 

González quienes son los 
actuales tricampeones del 
torneo al medir sus fuerzas 
contra el equipo de Muelles 
Diego quienes dijeron que 
traerán medidito al delan-
tero Carlitos Cuevas para 
no dejarlo pasar y que todos 
sus jugadores estarán en 
concentración desde el sá-

bado en el taller de Muelles 
Diego para entrar a la can-
cha y buscar el triunfo para 
estar en la semifinal.

A las 12 horas del medio 
día otro partido que se an-
toja no apto para cardiacos 
cuando se enfrente el fuerte 
equipo del deportivo Her-
nández contra el equipo 

amarillo de Mofles García 
quienes dijeron que ahora 
estarán descansaditos par-
ta bajar de sus nubes a los 
verdes y quitarles hasta el 
modito de caminar.

Y para concluir los cuar-
tos de final del torneo de 
Las Cruces el equipo de He-
rrería Ian va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te al aguerrido equipo del 
deportivo Jiménez quienes 
según  dijeron que la tienen 
fácil con los herreros y estos 
dijeron que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces 
y al final saldrá chispas de 
la cancha de Las Cruces 
siempre y cuando el Dios 
Tláloc lo permita.

Yanquis dan cuenta de los 
Mellizos y van por los Indios

 Los Bombarderos del Bronx vencen a Minnesota en el juego 
   de comodines y se enfrentarán a la ‘Tribu’ en la serie divisional

América confirmó horarios para clásicos
 Los encuentros fueron reprogramados debido al terremoto que azotó a la Ciudad de 

México el 19 de septiembre

¡Pollera Mariel tiene difícil encuentro en los cuartos de final!

como cuarte bate, despejó la 
angustia de los fanáticos en 
el Yankee Stadium cuando 
sacudió su jonrón ante Ervin 

Santana, el otro abridor do-
minicano que desentonó en 
un primer episodio que duró 
45 minutos.

“Me gustó la manera có-
mo respondieron”, dijo el 
manager de los Yanquis Joe 
Girardi en la transmisión te-

levisiva por ESPN.
Minnesota golpeó prime-

ro, cuando Brian Dozier abrió 
el juego con un cuadrangu-
lar por el bosque izquierdo 
y luego el puertorriqueño 
Eddie Rosario la desapareció 
por la derecha. Ambos bata-
zos cayeron justo en las pri-
meras hileras de las tribunas.

Sin contemplaciones y sin 
mañana, Girardi apeló a sus 
relevistas para sobrevivir. 
Fue lo que hicieron Chad 
Green, Dave Robertson, 
Tommy Kahnle y Aroldis 
Chapman al combinarse pa-
ra una faena 8 2/3 innings en 
la que permitieron una carre-
ra y cinco hits.

Chapman comenzó el no-
veno inning recetando un 
par de ponches, seguidos por 
un sencillo de Joe Mauer. El 
tercer ponche del cubano lle-
gó ante el dominicano Jorge 
Polanco para el out 27.

Del resto de la misión se 
había encargado ya la artille-
ría. Gardner puso a los Yan-
quis arriba 4-3 en el segundo 
con un jonrón solitario. Los 
Mellizos igualaron 4-4 en el 
tercero, cuando Byron Bux-
ton corrió fuerte para evitar 
el doble play, empujando a 
Polanco.

Nueva York recuperó la 
ventaja en la parte baja del 
tercero con un sencillo re-
molcador de Greg Bird que 
trajo a Gary Sánchez.

Y luego llegó el primer 
jonrón de Judge en una pos-
temporada, luego de acumu-
lar 52 en la campaña regular 
para romper el récord de un 
novato que Mark McGwi-
re había ostentado Mark 
McGwire desde 1987.

El batazo de Judge pro-
dujo dos carreras y estiró la 
diferencia a 7-4. Con un out 
y en cuenta de 0-1 ante el 
puertorriqueño José Berríos, 
el “Juez” trituró una curva y 
depositó la bola en las gradas 
del izquierdo tras una trave-
sía de 386 pies. Usualmente 
estoico en sus reacciones al 
jonronear, el toletero de 25 
años no escondió su algara-
bía al recorrer las bases.

La noche se le hizo más 
larga a Minnesota en el cuar-
to al prescindir de Buxton 
por rigidez en la espalda. En 
el segundo, el dinámico cen-
tral hizo una mueca de dolor 
tras estrellarse contra la cerca 
para una acrobática atrapada 
del batazo profundo de Todd 
Frazier. Zack Granite reem-
plazó a Buxton.



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

6 Miércoles 04 de Octubre de 2017 RÉCORD

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.

¡¡APROVECHA!! SE VENDEN 3 TERRENOS EN LA CO-
LONIA FREDEPO Y 1 EN LA COL. MERCED UNO. EXCELENTE 
UBICACIÓN, INFORMES AL TEL. 924 103 1977

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Boca Jr sigue intrata-
ble en el actual torneo de futbol Infantil de 
la categoría 2004-2005 que se juega en la can-
cha de pasto sintético de la unidad deporti-
va de esta ciudad ahora derroto con marca-
dor de 3 goles por 0 al aguerrido equipo de 
la escuela que dirige Filemón Acevedo del 
deportivo Sayver de Sayula de Alemán. 

Los pupilos de Ernesto Olguín “La Pin-
ga” del Boca Jr. sabía que los ahijados del 
“Fili” no eran una perita en dulce y entra-
ron a la cancha con la desconfianza y con el 
toque que los caracteriza como los futuros 
campeones del actual torneo, siendo Aarón 
Hernández quien le puso cascabel al mar-
cador para la primera anotación del partido 
y para  la alegría de la fuerte porra que apo-

yaba al Boca Jr.   
Mientras que los del Sayver se iban con 

todo en busca del empate pero no lo lo-
graron durante la primera parte donde el 
partido estaba no apto para cardiacos, pero 
en la segunda parte el nativo de Soconusco 
Marvi Antonio logra burlar la defensa cen-
tral de los Sayulitas para llegar cerca de la 
portería contraria y anotar el segundo gol 
para el equipo del Boca Jr.

Mientras que los pequeños de la escuela 
Sayver buscaban afanosamente el empate 
El Boca Jr. estaba al contra ataque y cuan-
do el partido estaba agonizando el pequeño 
gigante del futbol Soconusqueño Modesto 
Lino logra burlar la defensa y anota un gol 
de alta escuela para la alegría de de sus com-
pañeros y de la porra para acabar con las 
aspiraciones del equipo de Sayula.

 Jesús Velázquez “El Changuito” manifestó que la 
visoria estará de peluche para formar un equipo en Aca-
yucan de segunda división. (TACHUN)

¡Boca Junior sigue  con buena racha!

 El fuerte equipo del Boca Jr. sigue intratable en el actual torneo que se juega en la deportiva de esta ciudad. 
(TACHUN)

¡Realizan visorías para   jugar en segunda división!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.- 

 El próximo viernes en la cancha grande 
la unidad deportiva de esta población saline-
ra estará el señor Florencio Martínez Salinas 
quien es el presidente del equipo del Atlé-
tico Boca del Rio que milita en la segunda 
división para hacer una visoria a todos los 
jóvenes que tengan la actitud de jugar futbol 
en  las categorías de 1995 al 2006.

Agregando el señor Jesús Velázquez “El 
Changuito” que el presidente del Atlético Bo-
ca del Rio estará visoreando personalmente a 
los jóvenes en presencia del licenciado Mar-
cos Nicanor Rosas quien es el presidente de 
la liga de futbol varonil libre de Soconusco 
para seleccionar a los jóvenes con talentos y 
con actitud de jugar un buen futbol porque la 
idea es formar un equipo de tercera división 
en Acayucan, dijo “El Changuito”.

Por lo tanto la visoria de parte del presi-
dente del Atlético Boca del Rio ah estado cau-
sando revuelo entre los jóvenes futbolistas, 
ya todos quieren que sea viernes y que a par-

tir de mañana jueves que no llueva para que 
la cancha este seca y se puedan desenvolver 
bien para tocar la esférica, así dijo el medio 
campista Cesar Flores “El Toti” quien ya pro-
bo las mieles en equipos de tercera división.   

Los jóvenes tendrán que sacar la casta y el talento que traen por dentro para estar en la jugada. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Morros y Veteranos avanzan a la fi-
nal del campeonato de futbol de la loca-
lidad de Aguilera, con goles de Yamil y 
Alberto Morros se impuso 2 – 1 ante Las 
Flores, mientras que los Veteranos deja-
ron en el camino a Modelorama gracias 
a la posición en la tabla.

El líder Morros se complicó las cosas 
ante el equipo de Las Flores, quienes 
llegaron constantemente al marco de 
Morros, pero el guardameta impidió la 
caída de su marco, el 1 – 0 del partido 
llegó gracias a Yamil García quien abrió 
el marcador para el equipo de Morros 
y posteriormente ampliaron la ventaja 
con anotación de Alberto.

Las Flores acortó el marcador con 
ayuda de Saúl, pero la anotación llegó 

muy tarde ya que el encuentro así cul-
minaría 2 – 1, Hugo Lara y Facundo Cu-
lebro salieron expulsados del partido.

 El segundo finalista se definió en 
el partido entre Veteranos y Modelora-
ma, la escuadra del Modelorama esta-
ba obligada a ganar el partido ya que 
el empate y la derrota lo dejarían fuera 
de la final.

Ambas escuadras tuvieron llegadas 
claras de gol, pero ni uno ni otro las pu-
do concretar, Tomas Domínguez vivió 
uno de sus mejores encuentros ya que 
se enfrentó ante su hijo Luis Iván Do-
mínguez quien no se ablandó el cora-
zón y entró con toda la carrocería ante 
su padre, la experiencia de los Vetera-
nos terminó imponiéndose por lo que 
Modelorama tendrá que esperar a la si-
guiente temporada para volver a pelear 
por un pase a la final.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Oluta se impone siete go-
les a tres ante los Combina-
dos, mientras que Palapa San 
Judas y los Perros del Mal 
dividieron puntos tras cul-
minar a uno, esto en el arran-
que la jornada 22 de la liga de 
futbol Más 33, la cual se desa-
rrolla en la unidad deportiva 
Vicente Obregón.

Oluta sacó tres valiosos 
triunfos cuando recibió al 
equipo de los Combinados 
en esta jornada 22, el conjun-
to Jicamero se llevó la victo-
ria con un marcador de siete 
goles a tres, con esto el equi-
po de Oluta llegó a 42 puntos 
y puso en riesgo el pase de 
los Combinados a la liguilla.

Por otra parte, el equipo 
de Palapa San Judas no pu-

Morros está 
en la final

Tomas Domínguez se enfrentó a su hijo Luis 
Iván Domínguez en estas semifi nales. (Rey)

¡Los Combinados se llevaron  una goleada ante Oluta!

 Palapa San Judas dejó ir los tres puntos los Perros del Mal. (Rey)

do vencer a la escuadra de 
los Perros del Mal, el equipo 
dirigido por Hugo Ambrosio 
terminó sacando el empate y 
dejó escapar las tres unida-
des, mientras que los Perros 

del Mal sumaron un punto 
que le sirve para mantener 
las esperanzas de conseguir 
un boleto a la fiesta grande.

Hoy el IMSS Coplamar se 
enfrenta ante los Polillas a 

las 20: 00 horas, mientras que 
Migración no la tiene nada 
fácil ante el líder Centurión a 
partir de las 21: 30 horas. 

 Veteranos empató a ceros con Modelorama, por posición en la tabla 
avanzó a la fi nal. (Rey)

Modelorama no pudo vencer a Veteranos y tendrá que luchar por el ter-
cer lugar. (Rey)

En Acayucan…

¡Inician inscripciones 
para la  nueva temporada 
del basquetbol!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Inician las inscripcio-
nes para la liga municipal 
de basquetbol de Acayu-
can, el campeonato de ca-
tegoría libre y Empresarial 
se encamina a su nueva 
temporada la cual estará 
arrancando en este mes de 
octubre.

El presidente de la liga 
Ángel Osvaldo Hernández 
López lanza la convocato-
ria a todos los que deseen 
participar en el campeo-
nato de basquetbol muni-

cipal de Acayucan, la ca-
tegoría libre y la categoría 
Empresarial.

El torneo en ambas ca-
tegorías estará empezando 
en este mes, por lo que se 
están haciendo los últimos 
arreglos para darle ini-
cio al campeonato el cual 
apunta a tener grandes 
emociones.

Los actuales campeo-
nes de la categoría libre 
están listos para defender 
su corona, mientras que 
el monarca de la empre-
sarial, Gas el Gallito, tiene 
listo a su equipo para bus-
car el bicampeonato de la 
competencia.

Inician inscripciones para la nueva temporada del basquetbol mu-
nicipal de Acayucan. (Rey)

¡La Bimbo abre la 
jornada 12 ante Corona!.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido en-
tre la Bimbo y Corona 
estará dando inicio la 
jornada 12 del campeo-
nato de futbol libre em-
presarial de Acayucan, 
en punto de las 20: 00 
horas se estará dando 
el silbatazo inicial de 
la jornada en las ins-
talaciones de la uni-
dad deportiva Vicente 
Obregón.

El equipo de la Bim-
bo y Corona serán los 
primeros en saltar al 
terreno de juego, las 
dos escuadras se dis-
putarán los primeros 
puntos a partir de las 
20: 00 horas, una hora 
más tarde entrará al te-
rreno de juego el equi-
po de San Diego quien 
se estará dando un tra-
buco ante Revolución, 
el último encuentro de 
la noche se disputará 

a las 22: horas cuan-
do Purificadora Azul 
reciba a Impresiones 
Ramírez.

El viernes las activi-
dades estarán bastante 
complicadas y es que el 
equipo de Carnicería el 
Cristo Negro recibe a 
la escuadra de Telmex 
en punto de las 20: 00 
horas, mientras que a 
las 21: 00 horas se lle-
vará a cabo el partido 
entre Zapotal y Che-
draui, a partir de las 
22: 00 horas el equipo 
del Deportivo Tapia se 
enfrenta ante Hushes.

Para el día sábado 
se estarán culminando 
las acciones, el primer 
encuentro será entre 
UVASA y Mueblería 
Diana a partir de las 
20: 00 horas, el último 
encuentro de la jor-
nada será a las 21: 00 
horas cuando Atlético 
Morelos se juegue los 
tres puntos ante Clíni-
ca San Judas
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Yankees pegan más fuerte
 En duelo de Comodines de la Liga Americana, los Yanquis vencieron 8-4 a Mellizos 
 y obtuvieron su boleto a la Serie Divisional, en la que enfrentarán a Indios de Cleveland

Morros está  en la final¡Inician inscripciones 
para la nueva temporada 
del basquetbol!

  En Acayucan…

¡La Bimbo 
abre la 
jornada 
12 ante 
Corona!

¡Boca 
Junior 
sigue con 
buena 
racha! Pág6Pág7
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