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En este día, y durante la XV Asamblea General de Naciones Uni-
das, en la que se han sentado por primera vez 17 nuevas naciones, 
el líder de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, exasperado por la 
reiteración de discursos que nadie escucha, golpea el pupitre con 
su zapato, y la emprende contra el Secretario General de la ONU 
Hammarskjöld, por su “nefanda actitud colonialista en el Congo y 
pro colonial en todas partes”, proponiendo la sustitución de este 
cargo por una troika en la que el Este, el Oeste y el Tercer Mundo 
tengan cada uno su propio representante. La propuesta es recha-
zada por EE.UU. (Hace 57 años)
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Con el voto de los tres ma-
gistrados, la Sala Regional 
Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF) determinó la 
anulación de la elección en el 
municipio de Sayula de Ale-
mán; en la que había salido 
triunfador el candidato de la 
alianza PVEM-PRI, Graciel 
Antonio Vázquez Ortiz

Ya no hay vuelta de hoja, Cuitláhuac Condado, Rolando Sin-
foroso y Deysi Sagrero son alcaldes electos de Acayucan, Soco-
nusco y Soteapan. (Montavlvo)

La tarde de este jueves 12 de 
Octubre comenzó a circular que 
Francisco Ernesto Ruiz, vocalista de 
Banda Cuisillos, había sido asesina-
do, situación que se confi rmó más 
tarde.

Va pa’tras
 Toño Vázquez 

aun no es el alcalde 
electo de Sayula de 
Alemán, el Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Fede-
ración, declaró nula 
la elección del men-
cionado municipio

En la EBAO también hay 
daños por terremoto

 Alumnos del turno matutino realizaron una 
protesta exigiendo hablar con el Director pues 
aseguran que no ha autorizado una revisión por 
daños del sismo

 Estudiantes de la EBAO en Acayucan tomaran las instalaciones. 
(Montalvo)

En el Registro Civil…

Solo expiden tres actas 
de nacimiento por día

En el registro civil de Acayucan sólo expiden 3 actas de nacimiento al día, 
decenas de padres se ven afectados. (Montalvo)

Huuuuy si, como no…

Jóvenes no van a la biblioteca 
porque las cierran temprano

 Cierre temprano de bibliotecas públicas en Acayucan, orilla que estu-
diantes recurran al internet. (Montalvo)

Ratifican a Cuitláhuac Condado 
como alcalde de Acayucan

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratifico como alcaldes 
electos a Cuitláhuac Condado 
Escamilla como alcalde electo 
de Acayucan, mientras que en 
el caso de Soconusco ocurrió 

lo mismo, por lo que Rolando 
Sinforoso será quien gobierno 
desde el primero de enero, en 
San Pedro Soteapan ya no hay 
vuelta atrás, Deysi Sagrero 
García será la primera mujer 
de origen indígena que gober-
nara este municipio serrano, 
el cual estaba atrapado por el 
PRI.

Aumenta el número de taxis 
robados en la ciudad

 La tarde de ayer 
sujetos vestidos con el 
uniforme del ITSA se 
robaron la unidad 331 
y abandonaron al cho-
fer en la carretera

 ¿Serían 
estudiantes?Antonio Cruz Martínez, dirigen-

te de taxista, afi rma que al menos 
dos taxis se roban a la semana.

   Buenas noticias…

Nivel del río Chiquito 
EMPEZÓ A BAJAR

ASESINAN A 
VOCALISTA DE 
Banda Cuisillos

EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI 
Y DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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El miércoles pasado se llevó a cabo 
la entrega de apoyos a las  personas 
que están en el programa de 65 y más 
en el domo del Municipio de Oluta, 
y desde luego como ocurre cada dos 
meses, la gente conocida que asiste a 
ese acto, unos a recibir el apoyo y otros 
a acompañar a sus seres queridos se 
comienzan a saludar y recordar viejos 
tiempo, como lo hacia don Pedro Igna-
cio Guzmán Mejía.

Recordando aquellos tiempos cuan-
do fungió como presidente del Comité 
Municipal del PRI, aquellos tiempos 
cuando el candidato a diputado un tal 
Boulegar, le comenzó hacer la vida de 
cuadritos. 

Y que el zapatero se tuvo que po-
ner las pilas para ponerse en su lugar 
y al final hasta disculpa le pidieron, 
recordaron con Claudito Morales, ese 
que dice que todo lo bueno esta de  pe-
lícula, también recordaron al “trancas 
mochas” su nombre verdadero fue 
Tranquilino Alcántara, aquel que no 
le gustaba pagar, pero si decirle a sus 
acompañantes, paga la cuenta papá, 
y muchas cosas mas como en aquella 
ocasión cuando el finado Goyito fue 
candidato, fue único, nadie se registro 
por ningún otro partido y en charla 
con los amigos decía que con un solo 
voto el iba a ganar, con el de su esposa, 

pues no había otro, y así por el estilo.
Había que matar el tiempo para que 

la entrega de apoyo a casi mil benefi-
ciarios no se hiciera aburrida, después 
llegó el maldito “Pijul” con las barbas 
de chivo más blancas que las cenizas 
del Popocatepetl, pero el se creía todo 
un barrabas, al fin fariseo.

Por ahí saludamos a Nicho Prisci-
liano, le dijimos que cual era el motivo 
que los cámpiras ya no les interesan 
las juntas y la culpa se la hechó al pro-
fe, diciendo que todo quedó mal or-
ganizado, sin reconocer que lo real es 
que la nueva directiva no tiene poder 
de convocatoria.

Pero antes según se filmó un video,  
un video donde una familia por poco 
y se agarran a los trancazos porque se 
gritaron de lo lindo porque cada quien 
quiere cobrar el apoyo de una viejita.

Hubo una señora que se puso ma-
la y tuvieron que intervenir para lle-
vársela al médico, lo demás como dije 
antes todos se saludaban, ahí detec-
tamos a don Aquilino Zetina, a don 
Hector Silva, don Lino Saenz, Jovita 
Valdés muy acomedida como siempre, 
a quien no pudimos constatar fue a 
Miguel Pérez Comezaña el caámpira 
que siempre tiene la noticia a flor de 
labios, se volvió ojo de hormiga.

Por hoy esto es todo.

Entre la espada y la espada

A estas alturas, el gobernador habrá definido si está 
con Ricardo Anaya, presidente del CEN del PAN, o con 
Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón.

Ricardo Anaya, por ejemplo, lo nombró candidato pa-
nista a gobernador el año anterior, y ganó. Calderón lo 
ungió candidato a gobernador en el año 2010 y perdió, 
pero, además, lo encumbró como su director nacional 
del ISSSTE.

Cuando Felipe Calderón fuera su benefactor con la 
candidatura, Gerardo Buganza Salmerón y uno que otro 
bugancista desertaron del PAN.

Y cuando Anaya lo prefiriera, Juan Bueno Torio, toda 
su vida panista, también abandonó el partido azul.

Hay doce gobernadores del PAN, de los cuales nueve 
(entre ellos Miguel Ángel Yunes Linares) y seis sena-
dores se integraron en un frente común en contra de 
Ricardo Anaya cuando formara el Frente Ciudadano Por 
México, con Alejandra Barrales y Dante Delgado, tiempo 
aquel cuando nadie miró venir el Margaritazo.

Ahora, el momento estelar de las definiciones.
Por lo pronto, Felipe Calderón procede con cautela, y 

aun cuando ha dicho que estará donde esté Margarita, 
todavía se mantiene en la cancha panista, aun cuando 
su hermana, “La Cocoa”, ya desertó de Acción Nacional.

Los doce mandatarios azules sopesan el siguiente pa-
so a seguir.

Y, de igual manera, los senadores y diputados federa-
les del PAN.

Está claro que Margarita Zavala como candidata inde-
pendiente se las verá duras para, digamos, ganar en las 
urnas, aun cuando el politólogo Carlos Ronzón Verónica 
tiene claro que como abanderada autónoma será difícil, 
de hecho y derecho, imposible, que gane.

Y más cuando las candidaturas independientes se han 
vuelto una vacilada con los treinta y tres aspirantes que 
ya van.

Además, en el otro lado de la cancha está Rafael Mo-
reno Valle, ex gobernador de Puebla, precandidato pre-

sidencial del PAN y amigo de Yunes Linares desde el 
tiempo de la profe Elba Esther Gordillo, la presa política 
estelar de Enrique Peña Nieto.

Así, la decisión de Yunes Linares ha de ser prudente 
y sabia, con toda la frialdad del mundo, si se considera 
su proyecto político familiar de heredar la estafeta al 
primogénito.

DESAFORADAS PASIONES EN EL PAN

En el carril político, siempre se afirma como estribillo 
que si al gobernador le va bien en el altiplano, mejor di-
cho, en Los Pinos, a Veracruz por añadidura.

Y si al góber le va mal, de igual manera a Veracruz.
Y si así es, entonces, la decisión de Yunes ha de so-

pesarse lo suficiente, aun cuando nada está por encima 
de su hijo Miguel Ángel, quien hace camino al andar 
promoviendo su “Municipio exitoso” entre los alcaldes 
electos del PAN y PRD de norte a sur y de este a oeste.

Además, tanto en la cancha panista como perredista, 
todos están conscientes de que el hijo mayor será el can-
didato a gobernador el año entrante.

Y si Ricardo Anaya sale ungido candidato del Frente 
Ciudadano por México y gana en las urnas, y Yunes Li-
nares juega en otra cancha, mal.

Y si Margarita levanta expectativas como candidata 
independiente y en un milagro ganara y Yunes se decide 
por Ricardo Anaya, mal.

Y si Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Go-
bernación, sale ungido candidato presidencial del PRI 
y gana, entonces el góber jarocho ha de tener la luz del 
mundo para tomar la mejor decisión.

Por lo pronto, las pasiones desaforadas en Acción 
Nacional.

Es Ricardo Anaya o es Margarita, mejor dicho, Felipe 
Calderón, a quien tanto le debe Yunes Linares. Simple y 
llanamente, el más alto cargo federal como el ISSSTE y, 
de ñapa, la candidatura a gobernador en el año 2010… y 
que otra cosa es que Yunes la perdiera.

“LO QUE EL VIENTO A JUÁREZ”

Por eso, el góber azul sigue amacizándose en 
Veracruz.

Entre más fuerza política tenga en la población electo-
ral, más feeling en el altiplano.

Y si en un momento determinado decidiera marcar su 
raya tanto de Ricardo Anaya como de Felipe Calderón 
y Margarita Zavala para alcanzar la libertad plena, la 
libertad total, la libertad absoluta, con el liderazgo social 
en Veracruz le harán, como dice el chamán, “lo que el 
viento a Juárez.

Y entre más duartistas encarcele en el penal de Pacho 
Viejo…

Y entre más presione para que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la República, PGR, y/o la Fiscalía, 
procedan en contra de Karime Macías y su padre y sus 
8 familiares…

Y entre más transparente los bienes incautados a 
Duarte y a los duartistas…

Y entre más obra pública vaya logrando…
Y entre más levante expectativas en la calidad de vida 

de la población…
Y entre más resultados sociales tenga en la guerra 

abierta y feroz en contra de los malandros para que la 
población sienta, respire y viva la seguridad en la vida 
y en los bienes…

Y entre más la Fiscalía acabe con la impunidad ga-
lopante, sobre todo, en el caso de los desaparecidos, 
secuestrados, asesinados y sepultados en fosas clan-
destinas…, el góber azul remontará el vuelo a estadios 
superiores.

Su fuerza social en Veracruz será su fuerza política en 
el altiplano, más allá de las circunstancias con el Frente 
Ciudadano por México y con el Margaritazo y con la 
postura de los doce gobernadores panistas.

Y si con el Margaritazo hay quienes vislumbran el de-
rrumbe electoral del PAN para el año entrante, el Yunes 
azul tiene un pendiente mucho más importante como es 
transmitir la estafeta a su hijo.

Allá, pues, la lucha feroz entre Ricardo Anaya y Feli-
pe Calderón y Margarita Zavala. La silla embrujada del 
palacio de Xalapa es el objetivo incuestionable.

Expediente 2017
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Entre pleitos, abrazos y bromas cobraron 
   miércoles pasado  en Oluta 65 y más

 El zapatero recordó a Boulegar y cuando 
    Goyo fue candidato sin rival
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El huracán Ofelia se for-
taleció en las últimas 
horas a categoría 2, con 
vientos de 100 millas por 
hora (155 km/h), en su 
lento camino hacia Euro-
pa, informó el Centro Na-
cional de Huracanes 
Ofelia se halla casi esta-
cionaria en el Atlántico y 
sigue a unas 715 millas 
(1.150 km) al suroeste del 
archipiélago portugués 
de Azores, que podría 
bordear este próximo do-
mingo, según el boletínd e 
las 21.00 GMT. del CNH, 
que tiene sede en Miami.
Los meteorólogos prevén 
a partir de esta noche un 
lento movimiento hacia 
el este-noreste, el cual 
mantendrá a lo largo del 
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Ofelia toma fuerza 
y se transforma 
en categoría 2 
rumbo a Europa

Familiares aseguran hay 
3 desparecidos en silo colapsado; 
bloquean acceso al Puerto

Veracruz

Decenas de familiares bloquearon el acce-
so al Puerto de Veracruz la tarde de ayer, a 
fi n de exigir se les informe sobre sus fami-
liares que aún se encuentran desapareci-
dos después de colapsar un silo con más de 
8 mil toneladas de maíz, y donde aseguran 
son 3 personas desparecidas y no dos co-
mo informó la Administración Portuaria.
En entrevista, la familia de José Manuel 
Torres Castillo, Mónica Aguilera, señaló 
que tienen información del propio personal 
de API que son 3 personas que aún busca, 
tratándose de un chofer.
Sin embargo no ha sido posible detectar a 
algún familiar y saber de quién se trata.
El bloqueo momentáneo se dio debido a 
que señalan no les brindan información 
desde que se dieron los hechos, situación 
que los mantiene desesperados e hicieron 
presión con estas acciones.

Gobierno de NL ‘mata’ por error 
a interno del penal de Cadereyta

Pipa pierde el control, impacta 
varios vehículos y explota, en Oaxaca

Reynosa vive jornada de balaceras; 
bloquean puente internacional

Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León reconoció el error 
de incluir el nombre de un interno en la lista 
de muertos, tras el motín del Penal de Ca-
dereyta, cuando en realidad Lázaro Salva-
dor Macías Reyna permanecía con vida en el 
centro penitenciario.
No hay de otra que pedir una disculpa por 
este error administrativo, de nuestra parte 
por el acelere de andar entregando una lista 
en la rueda de prensa”, dijo Aldo Fasci, direc-
tor del Cisec.
Ayer, los familiares del propio Macías Reyna 
dieron a conocer que una cuñada del recluso 
lo vio con vida dentro del Penal.
Blanca Nelly Martínez tuvo contacto con él y 
pudo constatar que estaba vivo aunque muy 
golpeado.
Una disculpa a la gente, a los familiares y a 
todo mundo de parte del Gobierno y del mío”, 
mencionó el funcionario estatal.
Sobre las investigaciones del motín en el 
reclusorio informó que ya se tienen identifi -
cados a más de 53 probables participantes 
en los disturbios.
Ya hay más de 53, identifi cados y el Minis-
terio Público está trabajando en la integra-
ción de las carpetas”, apuntó.

Oaxaca, Oaxaca

Una pipa de doble remolque cargada con ga-
solina impactó al menos dos vehículos y es-
talló, en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca.
La Policía Federal reportó que el accidente 
ocurrió a la altura del kilómetro 31, por lo 
que la vialidad fue cerrada totalmente a la 
circulación.
Pese a la aparatosidad del choque, no han 
sido reportadas personas lesionadas ni 
heridas.
 La combustión de la gasolina que transpor-
taba el tractocamión emanaba una densa 
columna de humo negro, que era visible des-
de varios kilómetros a lo lejos del percance.
Elementos de la Policía Federal acudieron 
al lugar para acordonar la zona y desviar la 
circulación hacia vías alternas.

Reynosa, Tamaulipas

Enfrentamientos entre civiles armados, per-
secuciones y bloqueos en la zona poniente 
de Reynosa, movilizó a personal de la Fuerza 
Tamaulipas, Sedena y de la PGJE.
De acuerdo a la Vocería de Seguridad Ta-
maulipas, alertó a la población sobre los he-
chos para que tomaran sus precauciones, 
ya que había balaceras y bloqueos en la ca-
rretera Ribereña y el Libramiento al Puente 
Internacional Anzaldúas, los cuales fueron 
cerrados con unidades motrices.
La voz de alarma se dio a las 07:30 de la ma-
ñana de ayer en que autoridades policiacas 
fueron notifi cadas de los enfrentamientos 
entre civiles armados, procediendo a des-
plegarse por los diversos sectores entre los 
que destacan también la colonia Argüelles, 
donde a las 08:20 horas se localizaron vehí-
culos bloqueando la circulación incendiados 
hacia la carretera Ribereña.
En punto de las 08:50 horas se dio a cono-
cer sobre otro tiroteo en el fraccionamiento 
Villa Florida, donde los civiles armados se 
enfrentaron a balazos con fuerzas federa-
les, situación que provocó temor entre los 
habitantes del sector que corrían para no 
ser alcanzados por balas perdidas.
Las autoridades policiacas notifi caron que 
en la colonia Vista Hermosa, un comando 
armado trató de emboscar a elementos fe-
derales, pero éstos repelieron la agresión y 
lograron hacer que se dieran a la fuga.

Este fin de semana el huracán 
pasaría entre Azores y el también 
archipiélago luso de Madeira

GLOBAL GLOBAL                                       
fi n de semana acompa-
ñado de un incremen-
to de su velocidad de 
traslación.
De esta manera, este fi n 
de semana el huracán 
pasaría entre Azores y el 
también archipiélago luso 
de Madeira para dirigirse 
posteriormente hacia Ir-
landa, donde podría llegar 
como huracán el próximo 
lunes, para alcanzar pos-
teriormente el norte del 
Reino Unido el martes 
convertido ya en tormen-
ta tropical.
Los meteorólogos del 
CNH, con sede en Miami, 
pronostican que el déci-
mo huracán de la actual 
temporada en el Atlánti-
co mantendrá su actual 

fortaleza durante las próxi-
mas 48 horas.
Los vientos con fuerza de 
huracán de Ofelia se ex-
tienden hasta 25 millas 
(35 km) desde su centro, 
mientras que los de tor-
menta tropical hasta 80 
millas (130 km), indica el 
CNH.

Ofelia se convirtió este 
miércoles en la décima 
tormenta tropical de la 
temporada en la cuenca 
atlántica que, de manera 
consecutiva, se fortalece a 
huracán, un registro histó-
rico que no se repetía des-
de hace más de un siglo.
De estos diez huracanes, 

cinco de ellos, Harvey, María, 
Irma, Lee y José, alcanzaron 
categoría mayor en la escala 
Sa�  r-Simpson (3, 4 y 5), 
algo no visto desde 2005, 
año en el que Katrina dejó un 
saldo de más de 1.800 víc-
timas mortales y enormes 
daños materiales en Nueva 
Orleans.

Con el voto de los tres magistrados, la Sala 
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la 
anulación de la elección en el municipio de Sayu-
la de Alemán; en la que había salido triunfador el 
candidato de la alianza PVEM-PRI, Graciel An-
tonio Vázquez Ortiz.

Hay que recordar que el triunfo se le dio a 
Vázquez Ortiz después del cómputo de la elec-
ción de Presidente Municipal, aun cuando hubo 
había una diferencia mínima de votos a favor 
sobre su más cercano competidor, Fredy Ayala 
González, de la coalición PRD-PAN.

Ante esta determinación, lo que procede es 
dar vista al Congreso del Estado para que con-
voque a la elección extraordinaria en Sayula de 
Alemán y otorgue al OPLE el financiamiento ne-
cesario para organizarla.

En la sesión se explicó que los principales ar-
gumentos para la anulación de la elección fue-
ron las irregularidades detectadas al momento 
de enviar los paquetes electorales a la capital del 
Estado, en donde se haría un recuento de votos.

“No hay constancia sobre el traslado de esos 
votos. Eso nos advierte una irregularidad que, 
ante la diferencia de seis votos, causa una afecta-
ción al principio constitucional de certeza”, acotó 
en la discusión el magistrado ponente, Adín An-
tonio de León Gálvez.

Sostuvo que la actuación de los integrantes 
del Consejo Municipal del OPLE y en particular 
de su Presidenta, no resguardó adecuadamente 
19 votos que habían sido reservados por dudas 
sobre a qué partido correspondían o si eran nu-
los y fueron enviados a Xalapa para un recuento.

Calificó la situación como grave, tomando 
en cuenta que la diferencia entre el primer y 
segundo lugar fue de apenas seis votos; por lo 
que se requería un tratamiento especial y actuar 
con mucho cuidado en la contabilización de los 
sufragios.

El jurista acotó que el OPLE en Sayula debió 
resguardar eficazmente los paquetes, para que 

fueran trasladados a Xalapa y de esa manera 
continuar el recuento de votos.

Recordó que el día de la elección el Partido 
Acción Nacional pidió el recuento total de los 
paquetes, situación que sí se realizó, pero cuan-
do faltaron por contar cuatro paquetes se dieron 
hechos de violencia entre representantes parti-
distas y personas que trabajaban al interior del 
Consejo Municipal.

De esta manera se determinó cancelar el cóm-
puto y que éste se concluyera en la sede central 
del OPLE, en Xalapa.

Para tal acción los paquetes electorales fue-
ron resguardados, estableciéndose la cadena de 
custodia y que se trajeran adecuadamente a la 
capital del Estado.

No obstante y a pesar de que la Ley lo indica, 
las 19 boletas no fueron resguardadas por la Pre-
sidenta en el espacio oficial, sino en una gaveta; 
alegando que no le fue permitido abrir la bodega 

una vez que ésta se cerró.
El Consejo sesionó en Xalapa, a donde se 

había trasladado la sede luego de que en Sayu-
la de Alemán no se dieran las condiciones de 
seguridad.

Se explicó también que en la capital el recuen-
to inició 36 horas después de haberse suspendi-
do el proceso de conteo de voto por voto. 

Pero Adín de León dejó en claro que no hay 
constancia de que el sobre con votos reservados 
se metiera en el vehículo que trajo los votos a 
Xalapa, ni cuando fueron descargados en las ofi-
cinas de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos; de esto pidió constancia el 
PRD cuando se estaban contando los votos.

No obstante, el sobre apareció después, pe-
ro se desconoce “cómo fueron trasladados estos 
votos, a qué hora salieron de Sayula y a qué hora 
llegaron a Xalapa”, concluyó.

Va pa’tras

“Salvan” a los priistas Antonio  Tarek y Alberto Silva del desafuero

 Toño Vázquez aun no es el alcalde electo de Sayula de Alemán, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, declaró nula la elección del mencionado municipio

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Los diputados fede-
rales del PRI, Antonio 
Tarek Abdalá Saad y 
Alberto Silva, fueron 
exonerados en la Sec-
ción Instructora, por 
lo que no serán desa-
forados en esta área, 
aunque se abrió la po-
sibilidad de que el te-
ma sea discutido en el 
pleno de la Cámara de 
Diputados.

Luego de la sesión 
privada de la Sección 
Instructora, su presi-
dente, Ricardo Ramí-
rez Nieto, informó que 
se emitieron dos votos 
a favor del desafuero 
y dos en contra, por lo 
cual la Sección ya no 
tiene nada que hacer 
respecto a retirarle la 

inmunidad a ambos di-
putados federales por 
Veracruz.

Sin embargo, a peti-
ción del diputado del 
PRD, Omar Ortega y 
el del PAN, Pablo Piña, 
aclaró que se determi-
nó trasladar a la Mesa 
Directiva la decisión de 
si se puede someter a 
discusión el dictamen 
en el pleno de diputa-
dos, ya que en la Co-

misión se presentó un 
empate.

Los legisladores de 
oposición, PRD y PAN, 
habían anunciado que 
presentarían un dicta-
men alterno en donde 
exigirían el desafuero 
de, por lo menos, An-
tonio Tarek Abdalá. No 
obstante, de acuerdo 
con la información del 
presidente de la Sec-
ción, ello no ocurrió.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Estudiantes de la Escuela 
de Bachilleres Acayucan Ofi-
cial (EBAO) turno matutino, 
realizaran este día una mani-
festación desde muy tempra-
no a las afueras de la institu-
ción educativa, la comunidad 
estudiantil buscan entablar 
un dialogo con el director, ya 
que refieren que después de 
los temblores de los días 7 y 
19 de septiembre, varias aulas 
se fisuraron tanto en paredes 
como lozas, por lo que hay te-
mor de que el escombro caiga 
y mate a un joven, los incon-
formes refieren la autoridad 
de la escuela amenazo a va-
rios alumnos, quienes exigían 
se aplicara los recursos de las 
inscripciones.

Los denunciantes se or-
ganizaron desde hace varios 
días, y aunque algunos ya 
fueron amenazados para no 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Familias de esta ciudad, 
se encuentran muy moles-
tos porque en el registro ci-
vil sólo se expiden 3 actas de 
nacimiento al día, por lo que 
prácticamente quien quiera 
este documento debe de lle-
gar entre las 4 y 5 de la maña-
na para poder ser el primero 
o mínimo el segundo, en esta 
área del gobierno del estado 
pero que esta al interior del 
palacio municipal, les dicen a 
los ciudadanos que son orde-
nes de Xalapa, pero a quienes 
les dicen esto han recurrido 
a otros registros civiles de la 
región para realizar el asenta-
miento y no han tenido nin-
gún problema.

Estos casos han ocurrido 
desde hace 3 semanas, una 
pareja de la colonia Magiste-
rial llegó a las instalaciones 
del palacio, preguntaron por 
el Registro Civil, por lo que 
subieron a la planta alta, y 
posteriormente antes de in-
gresar al área donde se reali-
zan los trámites, la recepcio-
nista le dijo que ya no podían 
ayudarle, por lo que tenía que 
regresar al siguiente día, pero 
temprano porque sólo daban 
3 actas, por lo que la afectada 
le contestó que eran las 9:30 
de la mañana, y que no era 
posible que ya no hubieran 
más fichas o folios para actas 
de nacimiento, por lo que se 
molestaron mucho.

En entrevista con la seño-
ra Esmeralda dijo que “acudí 
porque en el DIF las escue-
las y diversas dependencias 
de Gobierno, nos dicen que 

debemos de registrar a nues-
tros hijos prácticamente al
siguiente día de nacido, pero
uno acude a realizar este trá-
mite, y nos dicen que ya no
hay actas, que sólo hacen un
número determinado al día,
eso no es justo, pues no tie-
nen ningún letrero o algo así,
uno se confía y sólo gasta un
recurso que no tiene, ese día
como 4 o 5 familias nos que-
damos sin este servicio, nos
dijeron que  teníamos que
madrugar, o de plano dormir
afuera del edificio para ser los
primeros”.

Cabe recalcar que desde
que inició la administración
Enrique Peña Nieto como
presidente de la República,
se echó a andar el programa
Registro Universal Oportuno
y Gratuito, consistía en que
todos los niños menores de
18 años, recibirían su acta de
nacimiento de forma gratui-
ta en cualquier registro civil,
siempre y cuando el padre
cumpliera con la documenta-
ción correspondiente, y de lle-
gar a faltar folios para realizar
este trámite, sencillamente en
los registro civiles informa-
ban que no había, pero era
general, por lo que sorprende
mucho que en Acayucan, per-
sonal auxiliar diga que sólo
se pueden expedir 3 actas de
nacimiento por día, cuando
en otros lugares trabajan de
forma normal.

La denunciante acudió al
municipio de Sayula de Ale-
mán para poder registrar a su
pequeña, y fue el mismo día
en que se lo negaron a la ve-
cina de la Magisterial, por lo
que hay mucha molestia.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratifico como al-
caldes electos a Cuitláhuac 
Condado Escamilla como 
alcalde electo de Acayucan, 
mientras que en el caso de 
Soconusco ocurrió lo mis-
mo, por lo que Rolando Sin-
foroso será quien gobierno 
desde el primero de enero, 
en San Pedro Soteapan ya 
no hay vuelta atrás, Deysi 
Sagrero García será la pri-
mera mujer de origen in-
dígena que gobernara este 
municipio serrano, el cual 
estaba atrapado por el PRI.

Fue en la sala regional 
correspondiente a la terce-
ra circunscripción electoral 
plurinominal con sede en 
Xalapa, donde se celebró 
la sesión pública extraor-
dinaria de los integrantes 
del TEPJF, y donde de una 
buena vez por todas, el pro-
ceso electoral concluyo para 
estos municipios y candi-
datos ahora alcaldes electos 
de la zona sur, luego de que 
partidos como MORENA, 
El PAN y PRI habían im-
pugnado el triunfo de estos 

candidatos que ganaron el 
pasado 4 de junio.

Cuitláhuac Condado 
Escamilla había dicho que 
era respetuoso de las insti-
tuciones, pero afirmaba que 
su triunfo era aplastante, y 
no por dinero, sino porque 
fue el único candidato que 
camino casa por casa, y se 
opuso a realizar cierres de 
campaña masivos, y este 
día en que le ratificaron su 
triunfo dice que nunca estu-
vo contra de ningún candi-
dato o candidata, y que sus 
motivos de impugnar eran 
personales.

Mientras que en caso de 
Soconusco, Rolando Sin-
foroso alcalde electo por 
Movimiento Ciudadano, 
concluye con un legado de 
cacicazgo por parte de los 
hermanos Baruch Custo-
dio, quienes venían gober-
nando desde 2018, y aquí se 
vivía un rezago impresio-
nante tanto de obra social, 
como de infraestructura, 
por lo que el hartazgo de 
los habitantes hizo que el 
4to hermano que intentaba 
ser edil sufriera un fuerte 
descalabro.

En San Pedro Soteapan 
un municipio en clavado al 

En el Registro Civil…

Solo expiden tres actas 
de nacimiento por día

En la EBAO también hay 
daños por terremoto

�Alumnos del turno matutino realizaron una protesta exigiendo hablar con el Director 
pues aseguran que no ha autorizado una revisión por daños del sismo

acudir a la toma de escuela, 
todos los alumnos del turno 
de la mañana acudirán, y pe-
dirán a las autoridades educa-
tivas, se rinda un corte de caja 
real, y transparente, ya que les 
están negando la rehabilita-
ción de las aulas, el supuesto 
motivo es porque no hay di-
nero en fondo, pese a que en 
el mes de julio una cantidad 
de más de 300 estudiantes pa-
garon una cuota superior a los 
1500 pesos.

El director es José Manuel 
Montero Salgado, quien está 

enterado del movimiento de 
los alumnos, y esperan que 
acuda a la toma de la escue-
la, y así les dé públicamente 
una respuesta a los alumnos, 
y padres de familia, quien di-
cen se podrían unir a dicho 
movimiento, el cual es con la 
única finalidad de mejorar las 
condiciones de los salones de 
la EBAO. Por lo que han soli-
citado a los representantes de 
los medios de comunicación 
acudan desde las 5 de la ma-
ñana a cubrir la toma de las 
instalaciones.

Cabe señalar que de los 
más de 450 mil pesos de 
este año, nadie sabe nada, 
por lo que si el director, 
no rehabilita los salones, 
y rinde cuentas claras a 
los alumnos y padres de 
familia, estos pedirán su 
renuncia, por lo pronto 
afirman que no lo dejaran 
ingresar a laborar a la ins-
titución educativa, hasta 
que firme una minuta de 
trabajo, donde diga los 
días y fechas en que ini-
ciaran los trabajos.

Estudiantes de la EBAO en Acayucan tomaran las instalaciones. (Montalvo)

Ratifican a Cuitláhuac Condado y a 
 Rolando Sinforoso como alcaldes electos

sur del estado a más de 1 ho-
ra de camino de Acayucan, y 
con basta vegetación, produc-
ción de maíz, frijol y otros pro-
ductos básicos, es la primera 
ocasión en que una mujer es 

electa en el cargo más im-
portante, pues todavía en 
campaña el PRI y demás 
contrincantes la atacaron 
por el hecho de ser mujer, 
pero demostró tener vo-
luntad de cambio, y por 
ello en la pasada jornada 
electoral venció al PRI y a 
la organización Antorcha 
Campesina, y desde el 
primero de enero será la 
primer mujer alcalde.

Ya no hay vuelta de hoja, Cuitláhuac Condado, Rolando Sinforoso y Deysi 
Sagrero son alcaldes electos de Acayucan, Soconusco y Soteapan.
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DIRECTORIO MÉDICO

La tarde de este jueves 12 
de Octubre comenzó a cir-
cular que Francisco Ernes-
to Ruiz, vocalista de Banda 
Cuisillos, había sido asesina-
do, situación que se confir-
mó más tarde.

Los primeros reportes 
señalan que el hecho se re-
gistró en su domicilio de la 
calle de Samuel Ramos, entre 
Monte Olivetti y Monte Car-
melo, a unos 500 metros del 
Estadio Jalisco.

Banda Cuisillos señala 
que el cantante opuso resis-
tencia en un robo a manos de 
tres personas en la cochera 
de su casa, por lo que le dis-
pararon a quemarropa en el 
cráneo.

Autoridades pertinentes 
acudieron al lugar de los he-

chos para la investigación de 
los hechos.

Francisco Ernesto Ruiz es 
plenamente identificado por 
el público ante su simpatía y 
carisma con Banda Cuisillos.

Apenas el 19 de Septiem-
bre del 2016 se estrenó como 
papá de Ernesto Gael.

Le sobrevive su esposa e 
hijo. Descanse en paz.

Asesinan a Ernesto Ruiz, 
vocalista de Banda Cuisillos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Afecta a estudiantes de distintos 
niveles educativos y que acuden a las 
escuelas en el turno matutino, que las 
biblioteca publicas cierren a muy tem-
prana hora, pues en la mayoría de los 
casos apenas y les da tiempo en oca-
siones de llegar y medio buscar su 
información, mientras que la mayoría 
del tiempo principalmente los jóvenes 
no pueden acceder a los libros que hay 
dentro de esta área.

Esto mismo le ocurrió a un trio de 
jóvenes oriundos del municipio de 
Acayucan, son estudiantes del nivel 
de bachillerato, acuden al TEBAEV de 
Congregación Hidalgo, donde dijeron 
les encargaron un trabajo de investiga-
ción, y para no recurrir a lo tradicional 
(Internet) decidieron acudir a la biblio-
teca pública ubicada en la planta alta 

del palacio de Acayucan, pues creye-
ron que de esta forma se ahorrarían 
unos pesos, pues en un internet les co-
brarían por el tiempo que estuvieran, 
pero grande fue su sorpresa cuando 
intentaron ingresar al lugar, y la puer-
ta estaba cerrada, preguntaron y les di-

jeron que ya no había nadie, y que no 
regresarían.

Los estudiantes dijeron al repor-
tero que querían hacer un trabajo de 
calidad, y no sólo copiar y pegar de 
internet, pero los burócratas también 
los orillan a esto, pues creen que una 
biblioteca debe de estar abierta míni-
mo hasta las 6 de la tarde, y no a las 3 
horario, en que el lugar se cierra, y si 
un niño, joven, adulto, maestro o profe-
sionista se encuentra dentro es sacado 
porque el horario de trabajo concluyo 
para el personal de esta área.

Así como estos jóvenes se fueron a 
otro municipio como el de Oluta, para 
buscar ayuda en la biblioteca pública, 
otros más se han ido con un mal sabor 
de los burócratas del ayuntamiento 
de Acayucan, quienes recientemente 
cambiaron el horario general de traba-
jo, pues anteriormente trabajaban hasta 
las 4 de la tarde, y ahora a las 3.

Huuuuy si, como no…

Jóvenes no van a la biblioteca  porque las cierran temprano

Cierre temprano de bibliotecas públicas en 
Acayucan, orilla que estudiantes recurran al in-
ternet. (Montalvo)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes que ajustarte más a ciertos 

criterios comunes en el trabajo. Res-

peta los plazos de la organización, no 

pretendas imponer los tuyos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Lucha en el trabajo, imposición de con-

diciones. Ten cuidado, las cosas por la 

fuerza no funcionan, no son sosteni-

bles en el tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sé consciente con el manejo del dine-

ro. Detén los gastos superfl uos, se pre-

visor, más adelante necesitarás echar 

mano de esos recursos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No permitas que terceras personas 

ralenticen tu trabajo adrede. Tu futu-

ro laboral depende de la efi ciencia y 

sobre todo, de la oportunidad de tus 

entregas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te sientes atado de manos en el traba-

jo. Quieres imponer criterios para lograr 

soluciones pero no te dejan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El fi nanciamiento que requieres con 

tanta urgencia, llegará. Todo estará 

dispuesto para que realices una labor 

de emprendimiento con bases sólidas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado, las cosas pueden salir 

mal en las fi nanzas. Es mejor tomar 

precauciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La lucha continúa en las fi nanzas, 

pero esta vez, premunido de mayores 

recursos. La experiencia obtenida a 

través de los errores del pasado será 

invalorable, no volverás a tropezar con 

la misma piedra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Crecerás en el plano laboral, tu futuro 

está lleno de posibilidades. Tus supe-

riores están satisfechos con tu trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Inicio de actividades en el trabajo. 

Nuevas situaciones que pueden crear 

abundancia para el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas, no dejes que el caos 

se apodere de la situación. Para evitar 

pérdidas, revisa tu pasado, ciertos 

errores cometidos podrían pasarte 

factura.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

En las fi nanzas, no estás haciendo lo 

correcto. Todo aquello que no ayuda al 

crecimiento de tu dinero debe ser des-

cartado, redirige tus esfuerzos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Taxistas agrupados en la 
Coordinadora Regional de 
Concesionarios y conductores 
AC, FATEV y libres, están pi-
diendo a las  autoridades que 
se respete la minuta firmada 
el 25 de agosto, en el que se 
acuerda que los antes señala-
dos prestarán el servicio en la 
calle Manuel Acuña.

Simón Domínguez Cruz, 
líder de la Coordinadora Re-
gional de Concesionarios y 
conductores AC, Antonio 
Cruz Martínez, dirigente de 
taxistas de la FATEV sección 
10  y Ángel Francisco Hernán-
dez, quien encabeza a un gru-
po de taxistas libres,  dijeron 
a este medio, que ellos están 

�La tarde de ayer sujetos vestidos con el uniforme del ITSA se robaron la unidad 331 
y abandonaron al chofer en la carretera
�¿Serían estudiantes?

Buenas noticias…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

El descenso del río Coat-
zacoalcos y río chiquito se ha 
traducido en un respiro para 
habitantes de comunidades 
de los municipios de Texis-
tepec y Jáltipan, quienes se 
vieron afectados por las llu-
vias y el desbordamiento de 
los ríos. Mientras que sigue 

lloviendo en Oaxaca el río 
Jaltepec, sigue en ascenso.

En Jáltipan, el descen-
so del río ha permitido que 
los habitantes de San Soles 
y Malota, despejen sus vi-
viendas mismas que ya te-
nían agua,  reconoció el al-
calde Miguel Ángel Bahena 
Viveros.

Quien además explicó 
que ya enviaron maquinaria El descenso en los ríos es un respiro a los habitantes de las comunidades afectadas

a la zona de San Antonio-Ix-
puchapan, donde las lluvias 
arrasaron con el camino, de-
jando incomunicados a los 
habitantes de este sector, por 
lo que una retroexcavadora, 
una moto conformadora y 
un camión de volteo ya tra-
bajan en esa zona.

Comentó que la próxima 
semana se reunirán con el 
titular de la SIOP para ver-
la situación de los caminos 
afectados.

Mientras siguen al pen-
diente de las comunidades 
La Lajilla y Yancuigapan, 
que también están afectadas.

Por su parte en el munici-
pio de Texistepec, los pobla-
dores afectados siguen reci-

biendo atención por parte 
del alcalde electo Saúl Re-
yes Rodríguez.

De la misma forma al 
descender los ríos, los po-
bladores empiezan a recu-
perar sus espacios.

Mientras tanto, la coor-

dinación de Protección 
civil a cargo del profesor 
Guillermo Hernández Ur-
bina, destacó que sigue llo-
viendo en la zona de Oaxa-
ca, lo que estás ocasionan-
do que el río Jaltepec siga 
creciendo. 

Nivel del río Chiquito 
empezó a bajar

Coleguitas exigen que autoridades
respeten minuta firmada

ocupando parte de la calle 
Manuel Acuña para prestar el 
servicio.

Cuando las cooperativas 
de transportes de pasajeros, 
determinaron quitar la para-
da de cortesía frente a cono-
cida negociación, los taxistas 
se agruparon para llegar a un 

acuerdo, invitándosele a va-
rias agrupaciones entre ellas a 
la CNOP, cuyo líder dijo que 
no les interesaba estar en ese 
lugar pues ellos hacen sitio en 
el ADO.

Por lo que finalmente el 
25 de Agosto, llegaron a un 
acuerdo, en el que participa-

ron: por Transportes Sota-
vento Francisco Solís Cule-
bro, por Golfo Pacífico Mi-
guel Ángel Torres Gallegos, 
por Transportes del Istmo 
Hipólito Ledesma Zárate.

Mientras que por parte 
de las autoridades partici-
paron: Octaviano Conde 
Barvis, de política Regio-
nal, el presidente municipal 
Marcos Martínez Amador, 
el delegado de Tránsito 
Eduardo Evaristo López 
Martínez, por Transporte 
Público Radamés del Ángel 
Hernández.

Así como los dirigentes 
delas organizaciones antes 
mencionadas, con quienes 
se acordó que desde el día26 
de Agosto,  los transpor-
tistas de pasaje, harían el 
descenso de pasajeros del 
servicio foráneo de segunda 
clases, aun costado del mer-
cado “Vicente Obregón” en 
la calle Manuel Acuña (del 
costado derecho) y los taxis 
harán un sitio a un costado 
de esa misma calle, en don-
de transporte público deli-

mitaría los lugares.
El alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador, se com-
prometió a dar seguridad e 
incluso a enviar una patru-
lla y colocar alumbrado para 
el descenso del pasajero.

Ahora,  taxistas de la 
CNOP están exigiendo que 
se les permita prestar el 
servicio en ese sector, sin 
embargo, a decir de los en-
trevistados esto no debe ser, 
pues cuando se le invitó a 
los de esa organización no 
quisieron sumarse y ahora 
ya quieren estar en esa calle.

Simón Domínguez Cruz, 
destacó que si la CNOP 
quiere participar en el si-
tio de la central camionera, 
entonces esa organización 
debe entonces compartir 
con ellos el sitio del ADO 
donde la CNOP no permite 
que otros taxistas presten el 
servicio.

Por lo que reconocen que 
no tienen exclusividad en 
ese sitio, pero invitan a que 
se respete la minuta que 
firmaron.

Taxistas piden respeto a la minuta fi rmada en agosto

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos  dos taxis a la 
semana son hurtados en es-
ta ciudad, lo que preocupa a 
los conductores. La tarde de 
este jueves unas personas 
con el uniforme del ITSA ro-

baron una unidad y dejaron 
abandonado al conductor  
en la carretera.

De acuerdo con la versión 
de Antonio Cruz Martínez, 
dirigente de taxistas de la 
FATEV, la delincuencia les 
está afectando en gran ma-
nera, pues por lo menos 
dos unidades son robadas 

de manera violenta a la 
semana.

Se llevan la cuenta, se 
llevan la unidad, agreden a 
los conductores, lo que se ha 
vuelto peligroso.

Hace aproximadamente 
unos quince días, se robaron 
el taxi 331, pidieron un viaje 
y en el camino el conductor 
fue despojado de la unidad.

La tarde de este jueves, 

un taxi fue abordado en las 
afueras del Instituto Tec-
nológico de Acayucan, por 
unos sujetos que portaban 
uniforme de la institución y 
ya en el camino asaltaron al 
conductor, a quien dejaron 
abandonado en el primer to-
po y la unidad se la llevaron 
con rumbo a Monte Grande.

“Estoy seguro que no 
eran alumnos de la institu-

ción, aunque traían uni-
forme, pero ahora el pro-
blema es que ya no sa-
bemos ni a quien subir”, 
explicó el entrevistado.

Recordó que anterior-
mente la policía tenía 
unos módulos, donde 
los taxis pasaban a re-
portarse, dando a cono-
cer hacia donde iban y el 
tiempo que se hacían y 
de regreso pasaban a re-
portarse y así se llevaba 
un control, pero esto ya 
no se hace.

Los taxistas, han to-
mado sus propias me-
didas de seguridad, por 
ejemplo en las noches 
no salen hacia algunas 
comunidades o lugares 
donde se tiene conoci-
miento de que se están 
cometiendo ilícitos.

Aumenta el número de taxis 
robados en la ciudad

Antonio Cruz Martínez, dirigente de ta-
xista, afi rma que al menos dos taxis se 
roban a la semana.
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Doña Sara Hernández re-
cibió una gran sorpresa de 
parte de sus hijos, todos sus 
descendientes se hicieron 
presentes en el domicilio de 
la cumpleañera para festejar-
la en honor de su aniversario 
personal.

Todos sus hijos incluyendo 
a los que están fuera de la ciu-
dad, se presentaron en casa 
de doña Sara para desearle lo 
mejor, pero no solo ellos; tam-
bién sus invitados especiales 
quienes le externaron lo me-
jor a la festejada en este cum-
pleaños que significa mucho 
para ella, pues marca la edad 
de una mujer que lucha todos 
los días. 

Sus nietos y bisnietos asis-
tieron al bello festejo, y cabe 
mencionar que ellos vinie-
ron de varios lugares; todos 
querían festejar a la reina 
del Hogar pues lo tiene bien 

merecido.
Dicho festejo estuvo lleno 

de alegría y emoción, doña 
Sara estuvo muy contento du-
rante su fiesta, pues mencio-
no se siente muy feliz y agra-
decida con Dios; por permitir 
pasar su cumpleaños con sus 
seres amados.

Esta fiesta no podía estar 
mejor, hasta el momento en 
el que se hicieron presentes 
los Mariachis, pues  además 
de deleitarle el oído a la cum-
pleañeras también hicieron 
bailar a los festejados quienes 
con mucha alegría pasaron a 
bailar a la pista. 

Diario Acayucan le desea 
lo mejor en este aniversa-
rio Doña Sara, externándole 
fuertemente un abrazo de 
corazón.

¡¡ ENHORABUENA MU-

CHAS FELICIDADES !!

¡¡ ¡¡ FELICIDADES FELICIDADES 
DOÑA SARA !!DOÑA SARA !!

En compañia del Mariachio

Junto a sus hijos Con todos los bisnietos

Los nietos de doña Sara

junto a junto a su nieta su nieta 
Eliza y su familiaEliza y su familiaCon su hija y su yerno

Con su hijo y su nieta
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¡Profesor resulta herido en 
choque en la transístmica!

�Rufi no Gregorio Antonio de la colonia Nueva Esperanza del municipio de Sayula de 
Alemán fue secuestrado, así lo reportó la empresa CFE para que la que labora

¡Detienen a ¡Detienen a 
quien desmembró quien desmembró 

a su pareja!a su pareja!

¡Mujer en moto provoca 
accidente en el centro!

¡Secuestro!

¡Se roban cajero 
de Banamex!

¡Autobús y el del ¡Autobús y el del 
190 protagonizaron 190 protagonizaron 

un golpazo!un golpazo!

Capturan a tres 
presuntos 

secuestradores
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¡Apuñalan a ¡Apuñalan a 
exdiputado exdiputado 

en un asalto!en un asalto!

¡Colapsa un silo 
y mueren tres!
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XALAPA

Un hombre fue de-
tenido por las autori-
dades tras asesinar y 
desmembrar a su pare-
ja, cuyos retos fueron 
hallados en un terre-
no baldío de la colonia  
Fernando Gutiérrez 
Barrios.

Minutos antes del 
mediodía de este jueves 
un vecino de la zona 
alertó al 911 que al estar 
en la azotea de su casa 
se percató había una 
extremidad humana en 
un lote baldío.

Hasta el terreno lo-
calizado en la calle Pri-
vada de Perote entre 
Andador Primavera 
y Andador Verano a 
la altura de un templo 
evangélico, acudieron 

CÓRDOBA.- 

La madrugada de este 
jueves hombres armados 
robaron un cajero auto-
mático  de Banamex,  el 
cual arrancaron con una 
camioneta.

El atraco se dió en la ga-
solinera y servicio Los Ca-
fetos localizada en la auto-
pista Orizaba- Córdoba.

Al ser alertados del robo 
acudieron elementos de la 
Policía Estatal y Fuerza Ci-
vil, quienes acordonaron la 

zona e implementaron ope-
rativos por los alrededores.

Los primeros reportes 
indican que desconocidos 
llegaron en una camioneta 
Pickup, con la cual presun-
tamente jalaron el cajero y 
se lo llevaron.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes, así como revisar 
los vídeos de las cinco cá-
maras de circuito cerrada 
que se encuentra en dicha 
estación de servicio.

¡Se roban cajero 
de Banamex!

¡Detienen a quien 
desmembró a su pareja!

El director de la Ad-
ministración Portuaria 
Integral de Veracruz, 
Juan Ignacio Fernández 
Carvajal, confirmó que 
alrededor de las nueve 
de la noche fue locali-
zado el tercer y último 
cuerpo de la persona 
que estaba desaparecida 
luego de que colapsara 
un silo al interior del Re-
cinto Portuario.

Fernández Carvajal 
indicó que uno de los 
fallecidos fue localizado 
en el agua.

Al cuestionarle si los 
familiares de los falle-
cidos serán indemniza-
dos, el director de API 
señaló que “tienen que 
ser indemnizados”.

Juan Ignacio Fernán-
dez Carvajal señaló que 
se hará un peritaje para 
determinar lo que ocu-
rrió y de ser necesario 
proceder penalmente 
contra la empresa encar-
gada de los silos.

los elementos de la Policía 
Estatal y Fuerza Civil.

Entre la maleza, los ofi-
ciales confirmaron se tra-
taba de una pierna derecha 
y al inspeccionar el lugar, a 
unos cinco metros encontra-
ron un cuerpo mutilado de 
una mujer.

Así mismo, presunta-

mente en una casa abando-
nada en el sitio detuvieron 
a quien dijo llamarse José 
David “N”, como presunto 
responsable del homicidio 
de la mujer la cual era su pa-
reja sentimental.

Según las investigaciones 
de los agentes de la Policía 
Ministerial, el detenido sa-

crificó a la fémina durante 
la noche del miércoles como 
parte de un ritual satánico.

Finalmente  peritos cri-
minalistas  realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento de los 
restos humanos, siendo lle-
vados al Semefo en calidad 
de desconocida.

Localizan a las tres personas que murieron 
por colapso de silo e n Puerto de Veracruz

Al preguntarle si los silos 
se encuentran en buen estado, 
Fernández Carvajal dijo

“Todos los silos aparen-
temente están bien, pero se 
mantiene al área acordona-
da, eran siete, ahora hay seis 
silos”.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Intrépida conductora de un 
pequeño caballo de acero pro-
voca accidente en pleno centro 
de esta ciudad al colisionar 
contra el taxi 951 de Acayu-
can y tras presentar presun-
tas lesiones fue atendida por 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan.

Los hechos se registraron 
en el cruce de las calles Mocte-
zuma y Miguel Hidalgo de es-
ta ciudad acayuqueña, luego 
de que la conductora de una 
motoneta Vento ATN150  co-
lor negro sin placas de circu-
lación, fracasara en su intento 
de ganarle el paso a la unidad 
de alquiler que conducía el 
señor Faustino Domínguez 
Valencia de 42 años de edad 
domiciliado en la calle Carlos 
Grossman sin número del Ba-
rrio Segundo de Oluta.

Y tras caer de la unidad de 
dos ruedas hacia la cinta asfál-
tica  la joven Lidia Hernández 

¡Autobús y el del 190 
protagonizaron un golpazo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con ligeras lesiones fue 
trasladado a una clínica par-
ticular de esta ciudad de 
Acayucan, el conductor de 
un tracto camión que trans-
portaba ganado y que volcó 
sobre la cuneta que divide la 
circulación sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque.

Los hechos ocurrieron a 
la altura del kilómetro 21 del 
tramo que comprende Acayu-
can-Cosoleacaque, luego de 
que el mal estado del tiempo 
y exceso de velocidad con que 
transitaba la pesada unidad, 
provocaran que el conductor 
identificado con el nombre de 
José Gómez Martínez de 35 

años de edad, perdiera el con-
trol del volante y terminara 
sufriendo la volcadura que le 
generó ligeras lesiones y cuan-
tiosos daños materiales sobre 
la unidad.

Personal de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE)  
arribó de forma inmediata y 
oportuna al lugar de los he-
chos, para brindarle las aten-
ciones pre hospitalarias al 
conductor y posteriormente 
trasladarlo hacia una de las 
clínicas particulares de esta 
ciudad acayuqueña.

Mientras que elementos 
de la Policía Federal se encar-
garon de resguardar el área 
hasta que el ganado fuera tras-
ladado hacia otra unidad, ya 
que la volcada fue remitida al 
corralón correspondiente.

¡Profesor resulta herido en 
choque en la transístmica!

¡Aseguran cuatro 
camionetas con gasolina!

¡Vuelca camión 
lleno de reses!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico registrado en 
pleno centro de esta ciudad 
de Acayucan, luego de que un 
autobús de la línea Acayucan-
Ojapa, colisionara al taxi 190 
de Sayula en contra esqui-
na de la Iglesia San Martin 
Obispo.

Fue durante la tarde de es-
te jueves cuando se registró 
el percance sobre la esquina 
de las calles que conforman 
Miguel Hidalgo y Melchor 
Ocampo, después de que el 
conductor de la pesada uni-
dad, el cual se identificó con 
el nombre de Nicolás Leonel 
Fernández Marcial domicilia-

do en el Barrio San Diego de 
esta ciudad, no midiera la dis-
tancia correcta en su intento 
de doblar hacia la Ocampo y 
tras estar ahí varada la unidad 
compacta de alquiler, terminó 
golpeándola para generarle 
daños materiales y una gran 
molesta sobre su conductor 
que se identificó con el nom-
bre de Ángel Hernández An-
tonio de 38 años de edad.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado encabe-
zados por el perito Miguel 
Hernández Cruz, arribaron 
al lugar del accidente para to-
mar conocimiento y ordenar 
el traslado del autobús con nú-
mero económico 37 y placas 
de circulación 775-815-W y del 
taxi  sayuleño hacia el corralón 
correspondiente de esta mis-
ma ciudad acayuqueña.

Autobús de Autobús de la línea Acayucan-Ojapa, provoca accidente automovilístico tras la línea Acayucan-Ojapa, provoca accidente automovilístico tras 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública ase-
gura cuatrocamionetas que 
contenían diversos bidones 
cargados de combustible 
clandestino, el cual al igual 

que las unidades fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes.

Los hechos ocurrieron so-
bre el camino de terracería 
que conecta los municipios 
de Oluta y Soconusco, gra-
cias a la buena visibilidad 
que mostraron los unifor-
mados que realizaban reco-

rridos de vigilancia y pre-
vención al delito por la zona 
ya nombrada.

Los cuales se percataron 
de la presencia de dos ca-
mionetas Ford tipo Súper 
Duty con placas de circula-
ción KY-25-868 y XT-57-903, 
así como una Ford F-450 
con placas 041-EN-8 y una 

Ford F-350 con placas XW-
36-978,  de las cuales tres 
cuentan con reporte de 
robo y además contenían 
bidones cargados con un 
aproximado de 3 mil litros.

Mismos que después de 
ser ordeñados por propios 
uniformados terminaron 
en manos del Ministerio 
Público Federal de esta 
ciudad de Acayucan al 
igual que las unidades, las 
cuales junto con el citado 
líquido, fueron trasladados 
hacia el corralón de Grúas 
Uribe.

Cuantiosos daños materiales y un profesor lesionado arrojó la imprudencia que 
mantuvo el chofer de una camioneta, tras colisionar al taxi 1162 de Acayucan. 

Conocido profesor del municipio de Jáltipan que viajaba a bordo de la unidad 
de alquiler, resultó lesionado y fue ingresado al Hospital Civil de Oluta. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materiales 
arrojó un accidente automo-
vilístico registrado sobre la ca-
rretera federal 185 Transistmi-
ca, luego de que fuera colisio-
nado de frente el taxi 1162 de 
Acayucan por una camioneta 
Chevrolet tipo Cheyenne color 
blanco con placas de circula-
ción XT-92-440 que arrastraba 
un remolque.

Los hechos se registraron 
sobre la citada arteria y su 
entronque con la carretera fe-
deral 180 Costera del Golfo, 
luego de que el conductor de 
la citada camioneta, el cual se 
identificó con el nombre de 
Ángel Luis Tapia Juárez de 
32 años de edad domiciliado 
en el Rancho Agropecuario 

“El Colimen” sin número de 
la comunidad la Macaya per-
teneciente al  municipio de 
Sayula, no se percataran en su 

intento de ingresar a un taller 
mecánico de la circulación que 
ejercía la unidad de alquiler y 
tras colisionarla, terminó gene-
rando severos daños materia-
les y ligeras lesiones sobre un 
conocido profesor de nombre 
Guillermo Capallera Morales 
del municipio de Jáltipan.

El cual viajaba a bordo de 

la citada unidad de alquiler 
y tras ser auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, fue 
trasladado hacia el Hospi-
tal “General Miguel Ale-
mán González” de Oluta 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que el conduc-
tor del taxi ya nombrado, 
el cual se identificó con el 
nombre Iván Herrera Prieto 
de 37 años de edad domi-
ciliado en la calle Porvenir 
número 412 del Barrio San 
Diego de esta ciudad Aca-
yuqueña, molesto por lo 
sucedido pidió el apoyo y 
la presencia del personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado para que intervinie-
ran en la situación y reali-
zaran sus labores de trabajo 
correspondientes.

Mismas que fueron ejer-
cidas por el perito Miguel 
Hernández Cruz, para des-
pués ser este mismo el que 
ordenar el traslado de am-
bas unidades hacia el corra-
lón correspondiente.

¡Mujer en moto provoca 
accidente en el centro!

La responsable del accidente trató 
de engañar a las autoridades con ac-
tuaciones para telenovela pese a que 
conducía sin licencia de manejo. 

Aparatoso accidente automovilístico protagonizó la conductora de un ca-
ballito de acero, luego de impactarse contra el taxi 951 de Acayucan en el 
corazón de la ciudad. (GRANADOS)

Domínguez, asumió el papel 
de víctima al proclamar que 
presentaba lesiones que per-
mitieron el arribo del personal 
del nombrado cuerpo de res-
cate que se encargó de valo-
rarla y atenderla sobre el lugar 
del accidente sin ser necesario 
su traslado hacia algún hospi-

tal o clínica particular.
Mientras que el perito 

de la Policía de Tránsito del 
Estado, Miguel Hernández 
Cruz, se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos 
y  tras no llegar a un buen 
acuerdo los protagonistas de 
este percance, ordenó el tras-
lado inmediato de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente, ya que ade-

más  la responsable no con-
taba con licencia de manejo.

Cabe señalar que uno de 
los comerciantes de produc-
tos chinos para celular en el 
mercado municipal Miguel 
Alemán Valdez, se acercó 
hasta dicha autoridad para 
testificar en contra del ta-
xista al señalarlo sin funda-
mento alguno como respon-
sable de los hechos.
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HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA

Una mujer fue asesinada 
frente a cuatro niños con im-
pactos de arma de fuego que 
accionaron dos sujetos enca-
puchados en la comunidad  El 
Amate Colorado, correspon-
diente al municipio de Putla de 
Guerrero, Oaxaca.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones, alrededor de 
las 17:00 horas de ayer, un ve-
hículo  color rojo, marca Nissan 
tipo Tsuru, con placas de circu-
lación TLL6563 del estado de 
Oaxaca, regresaba del rancho 

La Margarita, pero al llegar al 
paraje conocido como entrada a 
Las Huertas, un tronco impidió 
que siguiera circulando, por lo 
que su conductor se detuvo.

En seguida, de entre la ma-
leza salieron dos sujetos que se 
cubrían el rostro con pasamon-
tañas, y con el arma de fuego 
que portaba cada uno, le pidie-
ron a Elvia, al conductor Rufi-
no y a los cuatro menores que 
descendieran.

Fue en ese momento que 
la mujer corrió, por lo que los 
encapuchados le empezaron a 
disparar en repetidas ocasio-
nes, diciendo al mismo tiempo 

SALTILLO, COAHUILA.

Cárteles de la droga tra-
fican en Coahuila estupefa-
cientes 50 veces más pode-
rosas que la heroína y la cual 
ha sido decomisada en dos 
ocasiones en el país, una en 
Sonora y la otra en la entidad.

Víctor Zamora Rodríguez, 
secretario de Gobierno, ex-
ternó su preocupación por 
que la droga se quede en la 
entidad, ya que es conside-
rada como una de las más 

peligrosas y mortíferas del 
mundo.

Se trata del fentanilo, la 
cual está ligada a la muerte 
de Michael Jackson y Prince.

El funcionario citó que 
tan sólo en cuatro meses han 
fallecido en Estados Unidos 
150 personas, por el uso de 
esta droga.

Sostuvo que un perito ca-
yó inconsciente por el efecto 
del químico al ser incautado.

De acuerdo con Zamora 
Rodríguez, la droga salió de 

Sinaloa para ser comerciali-
zada en los Estados Unidos, 
al tiempo que mostró su pre-
ocupación por que la droga 
se quede aquí.

El opiáceo sintético usado 
originalmente como analgé-
sico para personas con dolo-
res crónicos, según informa-
ción publicada en revistas 
de salud, produce entre sus 
consumidores 10 minutos de 
euforia y posterior a ello una 
hora de inconciencia total.

Un kilo de fentanilo tiene 

¡Se quejan por altos costos 
de productos Conasupo!

Capturan en Tabasco a dos presuntos miembros del 
CJNG implicados en homicidios, secuestros y robos

Matan a mujer de 22 
tiros frente a  sus niños
�Sujetos armados y encapuchados interceptaron a la familia 
cuando circulaba en un vehículo en Putla de Guerrero, Oaxaca, don-
de acribillaron a la mujer.

“esto es un regalo por lo 
de los niños” y cayó sin 
vida a unos metros del 
vehículo.

Los menores, al ver el 
asesinato, corrieron con 
el conductor, y se escon-
dieron entre los arbustos 
y luego de ver que los 
hombres habían huido re-
gresaron a lugar, pero la 
mujer ya se encontraba sin 
vida.

La mujer quedó boca 
abajo, y su cuerpo presen-
taba múltiples orificios 

producidos por arma de 
fuego, cinco en la cara, 
seis en el tórax y once en 
la espalda.

Rufino Ramírez Pérez, 
de 52 años de edad, cam-
pesino y originario de la 
comunidad  El Amate Co-
lorado, Putla, informó que 
la finada fue su cónyuge, 
y respondía al nombre de 
Elvia González Santos, de 
27 años, con domicilio co-
nocido en la población de 
Llano La Plaza, del muni-
cipio de Mesones Hidalgo.

Encapuchados matan Encapuchados matan a mujer.a mujer.

¡Alertan! Trafican en Coahuila el fentanilo, la droga mortal
un costo de 300 mil dóla-�El opiáceo sintético es 50 veces más poderoso que la heroína; produce 

entre sus consumidores 10 minutos de euforia y posterior a ello una hora 
de inconciencia total

res, equivalente a 6 millones 
de pesos.

Finalmente, el secretario 
de Gobierno dijo que se ha-
cen reuniones con autorida-

des de Estados Unidos en 
materia de colaboración. Por 
lo que seguirán trabajando 
para evitar que el crimen or-
ganizado llegue al estado.

VILLAHERMOSA.- 

La Secretaría de Seguridad 
Pública de la entidad repor-
tó la captura de Luis Alberto 
“N” y Jesús Alberto “N” co-
mo presuntos integrantes del 
Cártel Jalisco Nueva Genera-
ción e implicados en secues-
tros, homicidios, tráfico de 
drogas, robos de vehículos y 
extorsiones.

Jorge Alberto Aguirre Car-
bajal, titular de la dependen-
cia, informó que ambos esta-
rían también relacionados con 
la ejecución de cinco personas 
en el interior del tianguis “Autos Aladino”, ocurrido en mayo pasado en esta capital, así como en el asesinato de 

un hombre el 4 de septiembre 
en la ranchería Acachapan y 
Colmena, en la periferia de 
Villahermosa, entre otros 
homicidios.

Precisó que la detención 
ocurrió en el marco del ope-
rativo “Transporte Público Se-
guro” cuando elementos po-
liciacos realizaban recorridos 
sobre la carretera Villahermo-
sa-Frontera, a la altura de Vi-
lla Macultepec, y le marcaron 
el alto a una camioneta Ford 
Explorer color verde que no 
portaba placa de circulación 
trasera.

Luis Alberto y Jesús Alber-
to “N” que circulaban en la 
unidad detuvieron su marcha 
y tras una revisión se les en-
contró un fusil AK-47calibre 
7.62 milímetros con dos car-
gadores y 55 cartuchos, así co-
mo un arma de fuego marca 
Armscor 200 calibre .38 y 20 

bolsitas de cocaína.
A partir de una revisión de 

datos se encontró que la uni-
dad en la que circulaban los 
dos detenidos es propiedad 
de una mujer que antes había 
sido víctima de secuestro.

Secuestran a ganadero
En tanto, en el municipio 

de Macuspana fue secuestra-
do el ganadero y empresario 
Luis Antonio Falcón, de 66 
años, padre del cantante Jesús 
Falcón Gil, que se dio a cono-
cer en 2002 en el reality mu-
sical de Televisa, Operación 
Triunfo.

El ranchero fue plagiado 
ayer dentro de su domici-
lio ubicado en el centro de 
la ciudad de Macuspana, de 
donde los secuestradores se 
llevaron objetos de valor y 
un vehículo Honda City que 
posteriormente fue hallado 
abandonado.

¡Apachurrado entre dos!
�Tsurito fue prensado entre dos 
gigantes del asfalto

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Con fractura de tibia y 
peroné así como posible 
trauma de clavícula fue in-
gresado al hospital regional 
un profesionista del muni-
cipio de Tomatllán, quien 
fue impactado por dos 
unidades pesadas cuando 
transitaba sobre la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque, 
siendo auxiliado por perso-
nal médico de Caminos y 
Puentes Federales.

Los hechos se dieron 
alrededor de las ocho de la 
mañana a la altura del ki-
lómetro 134, en el carril de 
Ciudad Isla hacia la caseta 

de cobro de Sayula de Ale-
mán, por donde transitaba 
el ingeniero eléctrico Eduar-
do Colorado Sánchez de 28 
años de edad, originario 
del municipio de Tomatlán, 
a bordo de un auto Nissan 
Tsuru color rojo, cuando 
fue impactado por alcance 
por un tráiler que lo rebotó 
contra otro tráiler que iba 
enfrente.

Derivado del fuerte en-
contronazo, el joven pro-
fesionista quedó prensado 
dentro de su unidad y con 
fractura de tibia y peroné así 
como posible fractura de la 
clavícula, quedando hospi-
talizado para su mejor aten-
ción médica.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-     

Los vecinos de la po-
blación de Las Limas del 
municipio de San Juan 
Evangelista se acercaron 
a este medio informativo 
para manifestar su incon-
formidad en contra de la 
tienda Conasupo debido 
a que los precios son más 
altos que en las tiendas 
convencionales que hay 
en el pueblo.

La tienda Conasupo se 
encuentra sobre la calle 
Miguel Hidalgo número 
220 del centro de la pobla-
ción, frente al parque y es 

regenteada por la señora 
Adriana Pérez quienes 
según dijeron los vecinos 
tiene alrededor de 4 años 

trabajando en dicha em-
presa y ya se la sabe de 
todas, todas, por lo tan-
to se le pide la empresa 
de Diconsa que le che-
qu7e los precios.  

Se dijo también que 
hay precios altos y los 
únicos bajos son la dife-
rencia de uno o dos pe-
sos más que en las tien-

das del pueblo y que si 
van a comprar ahí es 
porque se dice que es 
más barato y la gente 
prefiere caminar por 
un peso o dos pero no 
comprar en la Conasu-
po que ya empezaron a 
vender caro y eso en la 
dependencia de Acayu-
can quizás lo ignoran.

La tienda Conasupo que vende más caro que en las tiendas convencionales de Las Limas. 
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SANTIAGO TUXTLA, VER.- 

Desde las cuatro horas 
de este jueves la zona de Los 
Tuxtlas se encuentra incomu-
nicada con el centro de Vera-
cruz, debido a un socavón 
y deslaves de cerros peque-
ños en el kilómetro 87+300, 
110+500 y 111+800, en la ca-
rretera federal 2030, en el tra-
mo Paso del Toro-Acayucan.

A esto se sumaron cuatro 
deslaves de pequeños cerros, 
y que desprendieron lodo, 
agua, ramas y árboles so-
bre el asfalto en este mismo 
punto.

A las once horas ya habían 
sido retirados gracias al tra-
bajo del agrupamiento Tajín, 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), que liberaron 
al menos un carril para dejar 
pasar taxis, automovilistas 
particulares, transporte de 
carga y autobuses que que-
daron estacionados por casi 
siete horas.

Las lluvias acumuladas 
del sistema frontal número 
cuatro han provocado este 
corte carretero, que afectó a 
miles de usuarios que via-
jan hacia San Andrés Tuxt-
la, Coatzacoalcos, Tabasco y 
Cancún, y que transitan por 

esta importante vía de comu-
nicación federal.

Además, productores de 
maíz y ganado avícola que-
daron varados del otro lado 
del corte carretero, se habla 
también de que mensajería 
y la renta de servicios se han 
limitado.

utoridades de Protección 
Civil regional, bajo el encar-
go de Manuel Diez Tepach, 
ha mantenido comunicación 
con la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), 
residencia Santiago Tuxtla, y 
se encuentran a la espera de 
encontrar un banco de grava, 
piedra y arena que se utiliza-
rá para rellenar el gran hueco 
de unos 16 metros de ancho 
por seis de profundidad.

En este momento las vías 
alternas para llegar a los 
Tuxtlas son El Trópico en Án-
gel R. Cabada para salir hasta 
el municipio de Catemaco, o 
la autopista La Cosamaloa-
pan-Tinaja a la altura de Isla, 
desde donde pueden acceder 
a la zona de Santiago Tuxtla.

Se prevé que el desperfec-
to carretero quede completa-
mente solucionado entre este 
jueves por la noche o maña-
na viernes en el transcurso 
del día

MÉXICO.- 

Para la noche de hoy se pronostica evento 

de Norte con rachas de viento superiores a 

60 kilómetros por hora (km/h) en la costa sur 

de Veracruz y el Istmo de Tehuantepec, así 

como descenso de temperatura en el noroes-

te, el occidente y el centro de México, informó 

el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de-

pendiente de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua).

Se prevén tormentas intensas en localida-

des de Veracruz, Oaxaca y Chiapas; tormen-

tas muy fuertes en zonas de Puebla y Tabas-

co; tormentas fuertes en sitios de Tamaulipas, 

San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Co-

lima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yuca-

tán y Quintana Roo, y lluvias con chubascos 

en el resto de la República Mexicana.

Los efectos mencionados se deben al de-

sarrollo de nublados con actividad eléctrica y 

viento, al aire frío que acompañó al Frente Frío 

Número 4 y a la abundante entrada de hume-

dad en el occidente, el sur y el sureste del país.

Pronóstico para mañana

Para el viernes el aire frío que impulsó al 

Frente Frío Número 4 mantendrá el ambiente 

de frío a fresco en el noreste, el centro y el 

oriente del país, con temperaturas matutinas 

menores a cinco grados Celsius en zonas 

montañosas de Baja California, Chihuahua, 

Durango, Zacatecas, Nuevo León, San Luis 

Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Es-

tado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y 

Oaxaca.

Para Baja California, Baja California Sur, 

Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalis-

co, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 

Tabasco, Campeche y Quintana Roo, se es-

timan temperaturas de 35 a 40 grados Celsius 

durante el día.

Un canal de baja presión que se extenderá 

en el occidente de la República Mexicana y 

otro en la Península de Yucatán ocasionarán 

tormentas muy fuertes en regiones de Vera-

cruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; tormentas 

fuertes en zonas de Michoacán, Guerrero, 

Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; 

chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango, 

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, 

San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, 

Ciudad de México y Morelos, y lluvias disper-

sas en Baja California Sur, Sonora y Nuevo 

León.

En la costa centro y sur de Veracruz así 

como en el Istmo de Tehuantepec, se prevé 

viento del norte con rachas de 50 km/h.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Destacado personaje de la po-
lítica en Veracruz fue víctima de 
un ataque sangriento en su nego-
cio situado en la capital xalapeña.

Alfonso Vásquez Cuevas, 
exdiputado local por el Partido 
Acción Nacional, fue atacado por 
desconocidos cuando se hallaba 

en su negocio ubicado enfrente 
del Instituto Tecnológico de Xa-
lapa, por lo que resultó herido.

El conocido político veracru-
zano fue trasladado de inmedia-
to al Hospital Los Angeles donde 
fue atendido oportunamente de 
una herida en la pierna.

La salud del panista xalapeño,  
es portado como estable.

VERACRUZ, MÉXICO.-

 Empresa contratista que trabaja 
para la Comisión de Electricidad en 
Tehuacán, Puebla, sufrió la presun-
ta desaparición forzada de uno de 
sus trabajadores. Se trata del vera-
cruzano Rufino Gregorio Antonio, 
de 53 años de edad, quien es origi-
nario y residente de Sayula de Ale-
mán, al sur del estado.

El jarocho,  empleado de la com-
pañía filial de CFE,  salió de su ha-
bitación situada en el centro de la 
ciudad poblana a comprar algunos 
víveres a una tienda de la esquina 
el pasado seis por la noche, a eso 
de las 20:00 horas, por ya no retor-
nó, por lo que sus compañeros de 
trabajo temen que algo malo le ha-
ya sucedido, ya que Puebla registra 

histórica violencia que se traduce en 
secuestros, crímenes y desaparición 
forzada a granel.

El infortunado, quien tiene su 
domicilio en Sayula en la calle Re-
volución de la colonia Nueva

Esperanza, de Sayula de Ale-
mán, vestía el día que desapareció 
camisa manga larga de color rojo, 
sandalias, pantalón mezclilla y go-
rra de color negro; es de tez morena, 
delgado y de 1.50 metro de estatura.

TANTOYUCA, VERACRUZ.- 

Derivado de varias líneas de inves-
tigación de campo y gabinete por parte 
de la Policía Federal, elementos de la 
División de Investigación implementa-
ron un operativo, que resultó en la de-
tención de tres personas presuntamen-
te dedicadas al secuestro y trasiego de 
drogas en Veracruz.

 En seguimiento a las labores de in-

vestigación sobre el secuestro de una 
licenciada en turismo de 23 años de 
edad, ocurrido en agosto de 2017, en 
Tantoyuca, Veracruz, los policías fede-
rales implementaron un operativo en 
un predio, ubicado en el municipio de 
Tantoyuca, para la detención de varias 
personas implicadas en este hecho.

 Aseguraron a quienes dijeron lla-
marse Agustín “N”, de 36 años; Ma-
yra “N”, de 28 años y Carlos “N”, de 
26 años, en un vehículo rotulado como 

taxi y en posesión de más de cinco do-
sis de un vegetal verde al parecer ma-
rihuana, 20 dosis de un polvo blanco, 
presuntamente cocaína, un teléfono 
celular y dinero en efectivo.

 La Policía Federal hace un llamado 
a la ciudadanía para denunciar cual-
quier acto ilícito o solicitar apoyo a tra-
vés de los diferentes canales como el 
número telefónico 911, 088, así como la 
aplicación PF móvil, la cual está dispo-
nible para dispositivos móviles.

Socavón deja incomunicada 
a la zona de los Tuxtlas

¡Secuestran a sayuleño!
 Es empleado de CFE, se llama Rufi no Gregorio Antonio de la colonia 

Nueva Esperanza del municipio popoluca

¡Apuñalan a exdiputado en un asalto!¡Apuñalan a exdiputado en un asalto!

Capturan a tres  presuntos secuestradores
 Además la Policía Federal los vincula con tráfi co de drogas en Veracruz

Se va a sentir “frijolito”  por frente frío número 4
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD  
INF. 924 131 34 35 -  228 190 67 17

¡¡BIEN INVIERTA!! TERRENOS CAMPESTRES EN OLUTA 
MÍNIMO MIL METROS, TODOS SERVICIOS. ¡¡ FACILIDADES DE 
PAGO!!. ASESORES:  229 30 16 759

EMPRESA MEXICANA “SOLICITA AYUDANTES“ 
$2,500,00 QUINCENAL INFORMES CELULAR: 924 100 95 51 
SR. MEDINA

COMPRO CASA OBRA NEGRA DOS O TRES  RECÁMARAS 
EN ACAYUCAN - OLUTA, CELULAR:  924 24 386 56

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre Rayados y CB-
TIS 48 se estará poniendo en marcha 
una jornada más de la liga de futbol 
Juvenil categoría 1999 – 2001, dicho en-
cuentro está pactado dar inicio a partir 
de las 14: 40 horas en la unidad depor-
tiva “El Greco”.

A partir de las 15: 00 horas los del 

Sayver se estarán viendo las caras ante 
el equipo del Atlético Soconusco, este 
partido se desarrollará en la cancha de 
la unidad deportiva Vicente Obregón, 
mientras que a las 16: 00 horas la es-
cuadra de los estudiantes del Cobaev 
de Sayula se enfrentan ante el Barza en 
la cancha del Greco.

El conjunto de los Tlamatinis estará 
recibiendo a los vecinos de San Juan 
Evangelista a partir de las 16: 20 horas, 

este partido se desarrollará en la uni-
dad deportiva Vicente Obregón, mien-
tras que a las 17: 40 la Nueva Genera-
ción se dará un trabuco ante el Cobaev 
64 de Acayucan.

a partir de las 19: 00 horas los del 
Atlético Morelos se juegan los tres 
puntos ante Arca de los Mariscos, con 
este partido se estará poniendo fin a la 
jornada.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este sábado estará arrancando una 
jornada más de la liga de futbol infan-
til categoría 2002 – 2003, a partir de las 
9: 00 de la mañana se estará dando la 
patada inicial de la jornada en las ins-
talaciones de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón.

El Deportivo Oluta y Atlético Soco-
nusco serán los primeros en ingresar 
al terreno de juego para poner en mar-
cha esta jornada, ambos equipos aún 
no saben lo que es sumar tres puntos 
en este torneo por lo que ambos equi-
pos buscaran su primer triunfo a como 
dé lugar, dicho encuentro será a las 9: 
00 de la mañana.

El partido de las 10: 10 de la maña-
na se estará llevando a cabo cuando 
la oncena del Sayver se esté dando 
un trabuco ante el Joga Bonito, ambos 
equipos están invictos en el torneo por 
lo que buscaran demostrarse quien es 
mejor dentro del terreno de juego.

A las 11: 20 de la mañana le tocará 

el turno al conjunto del PSG contra el 
CBTIS 48, la escuadra del PSG tiene un 
empate y una derrota por lo que bus-
cará el triunfo ante los estudiantes del 
CBTIS quienes también han sufrido en 
este arranque de temporada.

A las 16: 00 horas los comandados 
por Mauro Ramírez y Raúl Mirafuen-
tes ingresaran al terreno de juego para 

verse las caras ante el Atlético Morelos, 
este partido se estará desarrollando 
en las instalaciones de la cancha del 
Greco.

Mientras que a las 17: 30 horas los 
estudiantes de la ESGA reciben al 
equipo de Revolución, con este partido 
estará cayendo el telón deportivo.

 Agrícola Michapan recibe al Deportivo Chicharitos. (Rey)

¡Agrícola Michapan recibe 
 al Deportivo Chicharitos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 2 de la liga de 
futbol Comunitario Benito 
Juárez se estará disputando 
este domingo, en punto de 
las 13: 00 horas se dará el sil-
batazo inicial de la jornada 
en la cancha de Michapan 
Paso Real.

El equipo de Monte Gran-
de estará visitando al conjun-
to de Michapan, el encuentro 
se estará desarrollando a las 
13: 00 horas en la comunidad 
de Michapan Paso Real, en 
ese mismo horario, pero aho-
ra en la cancha de las Águilas 

de Vistahermosa los colonos 
de Apaxta lucharan por las 
tres unidades.

A partir de las 16: 00 horas 
el conjunto de Agrícola Mi-
chapan y el Deportivo Chi-
charitos se verán las caras, 
mientras que en ese mismo 
horario el Deportivo Hidal-
go visita la cancha de los 
Combinados.

Para cerrar las emociones, 
los Veteranos estarán inva-
diendo la cancha de Ixtagapa 
esto para enfrentarse ante el 
equipo de esta comunidad 
a partir de las 16: 00 horas, 
con este encuentro se pondrá 
fin a la fecha 2 del balompié 
comunitario.

 Todo listo para la fecha 2 del balompié comunitario. (Rey)

¡Nueva Generación y  Cobaev 64 se darán un trabuco!

¡Sayver recibe a Joga Bonito 
este sábado en la Deportiva!



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El próximo domingo en la cancha de 
la colonia Las Cruces del norte de esta 
ciudad de Acayucan se jugara la semifi-
nal del torneo de futbol varonil libre que 
dirige Alberto Ambrosio al enfrentarse 
a partir de las 11 horas el fuerte equipo 
del deportivo Hernández contra el equi-
po de los veteranos de Pollería Mariela.

Según los expertos marcan como 
favoritos al equipo de los veteranos de 
Pollería Mariela quienes han hecho his-
toria en el futbol Acayuqueño y en la 
región al lucir fuertes dentro de la can-
cha de juego, mientras que el deportivo 
Hernández no es una perita en dulce 
y cuenta con jugadores de alto calibre 
entre ellos Pegueros, Castro Chávez, El 
Efrén y compañía que dijeron que van 
con todo para estar en la fiesta grande 
de la final.

Para las 12 horas del medio día otro 

partido que se antoja difícil para el equi-
po vecinito de La Palma del deportivo 
Jiménez quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrenten al fuerte 

equipo de Muelles Diego quienes ase-
guran que entraran a la cancha con in-
tenciones de conseguir el triunfo para 
estar en la final.
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¡El domingo hay semifinal en Las Cruces!.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-   

Hoy viernes el fuerte equi-
po de Los Tobis de Acayucan 
de la categoría 9-10 años ten-
drá que defender su aureola 
de campeón en el campo de 
beisbol de la población de So-
conusco al enfrentase a partir 
de las 16 horas al aguerrido 
equipo de Los Salineros de 
Soconusco quienes son los 
sub campeones.

Los pupilos de Delfino 
Aguilar “Chemita” de Los 
Tobis tendrá que entrar al 
terreno de juego con todo 
para defender su aureola de 
campeón porque el equipo 
de Los Salineros son los sub 
campeones y no son una 
perita en dulce porque en 
cualquier momento pueden 
explotar sus cañones, motivo 
por el cual se dijo que llegara 
con todo su plantel de juga-
dores para llevarse el triunfo 
a la ciudad de Acayucan.

Mientras que para ma-
ñana sábado a partir de las 
12 horas del medio los tetra 
campeones del equipo Sali-
neros de Soconusco de la ca-
tegoría 11-12 años recibirá la 
no grata visita del tremendo 
trabuco de Los Jicameros de 
Oluta quienes dijeron que en-
traran con todo al terreno de 
juego para abollarle la corona 
a Los Salineros de Soconusco. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El domingo en la cancha 
de Chávez que se ubica so-
bre la carretera transístmica 
frente a grúas amarilla, se 
iniciara una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de 
La Croc contra el equipo 
del Arsenal quienes dijeron 
que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros.

Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del deporti-
vo Tapia quienes tendrán 
que entrar con toda la carne 
al asador cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de 
Talleres San Judas quienes 

dijeron que entraran a la 
cancha con intenciones de 
arrebatarle los 3 puntos pa-
ra buscar el triunfo.

A las 12 horas del me-
dio día otro partido que 
se antoja no apto para car-
diacos al tocarle bailar con 
la más fea al equipo de La 
Chichihua cuando se en-
frente al equipo del depor-
tivo Chávez quienes son 
los actuales campeones del 
torneo y que dijeron que 
entraran a la cancha para 
buscar el triunfo y que no le 
abollen la corona.

Y para concluir la jorna-
da el equipo del San Diego 
tendrá que entrar a la can-
cha con todas sus estrellitas 
porque el enemigo deporti-
vo al que se enfrentara es al 
deportivo Zaragoza y Ma-
dero del centro de la ciudad 
de Acayucan. 

¡Todo listo en la 
cancha de Ixhuapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La cancha de la pobla-
ción de Ixhuapan del muni-
cipio de Acayucan, lucirá el 
próximo domingo en todo 
su esplendor para presen-
ciar la gran final del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige Ramiro Hernández 
al enfrentarse a partir de las 
13.30 horas el fuerte equipo 
del deportivo Morelos con-
tra el equipo de Los Hoja-
lateros, ambos de la ciudad 
de Acayucan.

El equipo de Los Hoja-
lateros viene de eliminar al 
equipo que termino de líder 
en el actual torneo, al equi-
po del Atlético Barrio, mo-

tivo por el cual los expertos 
lo marcan como favorito 
para llevarse el banderín 
del torneo de Ixhuapan, 
mientras que el deportivo 
Morelos viene de eliminar 
al equipo de Los Xolos, por 
lo tanto el equipo Acayu-
queño marca como favorito 
por la fuerte afición que los 
apoya en todos los partidos.

Antes a las 12 horas del 
medio día se jugara por el 
tercero y cuarto lugar los 
dos equipos de esta pobla-
ción al enfrentarse el fuerte 
equipo del Atlético Barrio 
quien termino en el primer 
lugar contra el equipo de 
Los Xolos, quienes dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo para buscar un 
honroso tercer lugar.

En la Mas 55…

¡Atlético Acayucan 
visita a Coatzacoalcos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

El fuerte equipo del At-
lético Acayucan tendrá que 
alistar maletas desde muy 
temprano para meterse 
mañana sábado a la cancha 
que esta por el Aeropuerto 
de Canticas para enfren-
tarse a partir de las 10 ho-
ras al aguerrido equipo del 
deportivo Alianza de la 
ciudad de Coatzacoalcos en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con 
sede en Coatza.     

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez del Atlé-
tico Acayucan manifestó a 
este medio informativo que 
el equipo va optimista y se-

guro en conseguir el triun-
fo después de que el pasado 
sábado ganaron fácilmente, 
por lo tanto se dijo que esta-
rán en concentración desde 
hoy viernes en el hotel Jessi-
mar para entrar a la cancha 
como lo hicieron la semana 
pasada.   

Mientras que los ahija-
dos de Lino Espín del equi-
po del Real Rojos se meterá 
a la cancha del Alondra de 
la ciudad de Minatitlán pa-
ra enfrentarse al equipo del 
deportivo Alondra Cuau-
htémoc (DAC) quienes dije-
ron que no buscaran quien 
se las hizo la semana pasa-
da, mientras que el capitán 
del equipo José Manuel 
Molina dijo que ellos no 
pagaran los platos rotos de 
otros.

Mañana sábado Real Rojos alistara maletas desde muy temprano 
para meterse a la cancha de Canticas. (TACHUN) 

¡Prometedora jornada 
en el Deportivo Chávez!

Jugadas fuertes se esperan en la semifi nal del torneo de futbol de la Colonia Las Cruces. (TACHUN)

En la categoría 9-10 años…

¡Tobis de Acayucan defenderá 
su aureola de campeón!

Los tri campeones Tobis de Acayucan de la categoría 9-10 años van con todo contra Salineritos para defender su 
aureola de campeón. (TACHUN)

Los tetra campeones Salineros de Soconusco tendrán la no grata visita de Los Jicameros de Oluta. (TACHUN
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APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

 En un duelo cerrado, los Cachorros de Chicago eliminaron a los Nacio-
nales de Washington en el Juego 5 de la SDLN, para avanzar a su tercera 
Serie de Campeonato consecutiva

WASHINGTON

Addison Russell impulsó cuatro carre-
ras, Wade Davis logró un rescate con siete 
outs y los Cachorros de Chicago llegaron 
por tercera ocasión consecutiva a la serie 
por la Liga Nacional al imponerse 9-8 a los 
Nacionales de Washington en un emocio-
nante Juego 5.

Los Cachorros, defensores del título de 
la Serie Mundial, estaban 4-1 abajo antes de 
anotar cuatro carreras en el quinto inning 
ante Max Scherzer. Después tomaron la 
delantera 9-6 y aguantaron la presión con 
ayuda de la aparición más larga de Davis 
desde 2012 y una jugada clave del catcher 
Willson Contreras. El juego duró más de 4 
horas y media y terminó pasada la media-
noche del jueves al viernes. Davis ponchó a 
Bryce Harper para poner fin al duelo.

Chicago, que superó su total de ocho ca-
rreras en los primeros cuatro juegos de la 
Serie de División, pasó para enfrentarse a 
los Dodgers de Los Ángeles, que el sába-
do saldrán liderados en casa por Clayton 

Kersah en el Juego 1 de la serie por la Liga 
Nacional.

Para el mánager Joe Maddon y los Ca-
chorros fue la cuarta victoria consecutiva 
en un juego que debían ganar para evitar la 
eliminación en postemporada. Eso incluye 
tres al final de la Serie Mundial de 2016, 
cuando WASHINGTON

Chicago perdía 3-1 ante los Indios de 
Cleveland antes de forzar un Juego 7 que 
los Cachorros ganaron en 10 innings.

Por los Cachorros, el venezolano Will-
son Contreras de 3-1 con dos anotadas. El 
puertorriqueño Javier Báez de 5-0.

Por los Nacionales, los dominicanos 
Wilmer Difo de 1-0; Víctor Robles de 1-0. El 
venezolano José Lobatón de 2-1.

 Chicago perdía 3-1 ante los Indios de 
Cleveland antes de forzar un Juego 7 que 
los Cachorros ganaron en 10 innings.

Por los Cachorros, el venezolano Will-
son Contreras de 3-1 con dos anotadas. El 
puertorriqueño Javier Báez de 5-0.

Por los Nacionales, los dominicanos 
Wilmer Difo de 1-0; Víctor Robles de 1-0. El 
venezolano José Lobatón de 2-1.

SANTIAGO “TATO” GONZALEZ, repite con Tobis. Aquí junto al ex liga mayorista “Momo” Cruz.

¡Histórico ¡Histórico 
encuentro!encuentro!

 Por primera vez una Selección Nacional pisa suelo acayuqueño; está 
confi rmado el juego entre el Club Tobis de Acayucan y la Selección Na-
cional de Guatemala el viernes 20 en el campo “Luis Díaz Flores”

¡Está confirmado! El histórico juego entre la 
Selección Nacional de Guatemala y el Club Tobis 
de Acayucan, se efectuará el próximo viernes en 
el campo “Luis Díaz Flores”; la directiva del Club, 
anunció que en los próximos días abrirá la pre ven-
ta de boletos con grandes sorpresas para sus fieles 
seguidores.

El juego ha llamado el interés de los aficionados 
al béisbol, pues hay buenas referencias de la selec-
ción chapina que realiza una gira de preparación 
de cara a su compromiso en los Juegos Centroa-
mericanos a celebrarse en Nicaragua en diciembre 
próximo.

Mientras que los Tobis se preparan 
para su participación en la Liga 
Invernal Veracruzana que ini-
ciará el 28 de este mes.

El club canino anunció 
que al roster se agregan 
los experimentados 
jugadores de Liga 
Mexicana Santiago 
“Tato” González y 
Rufino “Pantera” 

Candelario, dos veracruzanos con amplia trayecto-
ria en Liga Mexicana.

En el pitcheo está por confirmar un elemento de 
los ganaderos de Tabasco que hizo pe temporada 
con los Naranjeros de Hermosillo, pero que en esta 
primera etapa no entró en los planes del conjunto 
de la Liga del Pacífico.

Respecto a los preparativos del encuentro, se es-
pera una ceremonia a la altura de esta contienda 
entre dos pueblos hermanos unidos por el béisbol. 
Habrá sorpresas para los seguidores de la jauría en 
este su regreso a casa.

Cachorros avanzaCachorros avanza
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