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La Liga de las Naciones vota imponer sanciones económicas a la 
Italia fascista de Benito Mussolini, por invadir Etiopía y desterrar a 
su emperador Haile Selassie. Entre las sanciones propuestas para 
frenar la invasión se encuentran la prohibición de vender petróleo 
a Italia, así como el cierre del Canal de Suez, pero no se llevarán a 
cabo por temor a las tensiones que con estas medidas se pueden 
generar en Europa. Italia asesinará a miles de etíopes y no dudará 
emplear cualquier medio para someter a la atemorizada población, 
incluyendo el uso de gases venenosos. Antes de que fi nalice 1936, 
la conquista de Etiopía se habrá consumado. En 1941 tropas britá-
nicas y etíopes liberarán el país.  (Hace 82 años)
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Delincuente
�Marco “Mentiras” Martínez, podría enfrentar cargos por haber insta-
lado un tiradero a cielo abierto nomás por sus ocurrencias; la Profepa ya 
investiga la porquería que hay en terrenos de la Sota de Oro

La historia por
poco los mata

Aquel de las maletas…

A un paso de la cárcel
el amiguis de Duarte

Acoso, venta de exámenes y
Maestros flojos en la Prepa

Bajo sospecha 
el juez de lo 
familiar de 
Acayucan

�Niega derecho de au-
diencia a una humilde se-
ñora, los niños están en el 
desamparo

Va a lucir la San Pablo de Oluta con pavimento

�Histórico trabajo de 
“Chuchín” Garduza, 
transformó ese municipio

Cruz Verde sin teléfono y luz por culpa de un despistado
�Pero a cambio pudieron apreciar de cerca automóviles deportivos 
que iban con rumbo a Catemaco.

Aseguran que está 
chueca una camioneta
�Temor en San Diego porque tiene 
una semana ahí abandonada y las 
autoridades no se la quieren llevar
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•“Usted disculpe”
•Doctora victimizada
•Abusos del poder

EMBARCADERO: La tarde del lunes 16 y la 
mañana del martes 17 de septiembre, el café de 
La Parroquia, 207 años, estuvo a reventar, como 
si fuera, digamos, día turístico… Y más allá del 
servicio normal, los meseros fueron los más so-
licitados… Pudiera escribirse que en el 90 por 
ciento de las mesas, los clientes se la pasaron 
preguntando los detalles sobre el reality-show 
escenificado el lunes 16 en la mañana, hacia las 
7:45 de la mañana, en que un par de agentes 
ministeriales persiguieron a una doctora, a la 
que confundieron, y a quien, además, arrastra-
ron de palomita en la calle por un delito que 
nunca, jamás, cometió… Cada comensal quería 
saber la película, y como el cliente manda, en-
tonces los meseros contaban los detalles desde 
el momento en que la señora se detuvo y esta-
cionó enfrente, sobre la avenida Ruiz Cortines, 
en Boca del Río, hasta cuando bajó de la unidad 
móvil y entró corriendo al café y se metió a la 
cocina y buscó la salida por la puerta que da al 
estacionamiento y salió a la calle y la detuvie-
ron… De una mesa a otra se veían a los meseros 
ademaneando paso a paso lo que ya antes se 
conocía en las redes sociales… Los meseros se 
habilitaron, entonces, como reporteros ciudada-
nos, y habría quienes, al fin una característica 
de la comunicación, cada uno le fue agregando 
un ingrediente de su propia cosecha para hacer 
más interesante el relato… Se reprodujo así el 
origen del periodismo, cuando los jilgueros an-
daban de pueblo en pueblo contando los hechos 
del pueblo anterior y reporteando los sucesos 
prominentes de la comunidad donde estaban… 
Incluso, y como el Fiscal había anunciado que 

en automático despidió al par de agentes minis-
teriales, los meseros concluían su historia ase-
gurando “veinte y las malas” que tal cese fue 
una salida de Jorge Wínckler, pues en automáti-
co habrían sido reubicados en otro municipio… 
Los meseros, pues, y como todas las personas 
que viven a orilla del mar, se volvieron más co-
municativos de lo normal, porque ellos también 
circularon sus memes…

ROMPEOLAS: El martes 17, el show de los 
agentes ministeriales fue publicada como no-
ticia principal a 8 columnas en primera plana 
en la prensa escrita… “Un yerro de la Fiscalía”, 
intitularon unos… “Una pifia del Fiscal” escri-
bieron otros… Un titular en La Jornada decía 
así: “Temor en el Puerto por repetidas ocasio-
nes parecidas que terminan en secuestros”… El 
caso es que tanto el Fiscal como el gobernador 
solicitaron una disculpa a la víctima, una doc-
tora de Boca del Río, cuando, caray, la mitad 
de la población y la otra mitad estaba segura, 
cierta, de que los abusos y excesos del poder se 
habían ido con Javier Duarte… Mucho tendrían 
que confesar los agentes policiacos autores del 
atentado a la doctora, pues más allá de la (posi-
ble) equivocación, habría de conocer el origen 
de la orden correspondiente… Pero además, si 
en todo caso fracasó la orden de aprehensión 
se debió a que los agentes nunca imaginaron la 
destreza de la doctora para manejar y su valen-
tía para salir huyendo y bajarse de su unidad y 
meterse al café… Y también, claro, la oportu-
nidad con que un reportero estaba en el café y 
filmó el desaguisado y luego enseguida lo bole-
tinó a otros medios, de tal forma que en los noti-
cieros televisivos del mediodía de la Ciudad de 
México lo exhibieron como noticia calentita y 
hacia la noche la mitad de la población del país 
y la otra mitad ya lo conocían… Y si algunos de-
talles faltaban en los medios, los meseros de La 
Parroquia se encargaron de narrar el episodio, 

de igual manera, digamos, como sucede en mu-
chas películas donde la persona perseguida hu-
ye por la cocina de un restaurante… Con todo, 
fue un día bueno para los meseros que habrían 
merecido una buena propina…

ASTILLEROS: En la leyenda policiaca y de 
la procuración de justicia siempre se habla del 
famoso “usted, disculpe”… Y en el tiempo bo-
rrascoso y huracanado que vivimos y padece-
mos, lleno de secuestrados, desaparecidos, ase-
sinados y fosas clandestinas, el “usted discul-
pe” es una atrocidad… Y más, como en el caso, 
cuando el par de agentes ministeriales estaban 
armados según cuentan los meseros… Y más, 
cuando la doctora victimizada es una persona, 
parece, de baja estatura, delgadita y menudita, 
en tanto uno de los policías tiene el cuerpo de 
un gorila, alto y trabado, y con lo que el abuso 
y el exceso alcanza su dimensión estelar… El 
antiguo relato de que se le tiene más pavor a un 
policía que a un ladrón caminando en la misma 
calle se ha multiplicado de manera bochornosa 
en Veracruz… De por sí los policías inspiran 
miedo, incertidumbre y zozobra… Con todo 
que desde el lado oficial alardean de una po-
licía respetuosa de los derechos humanos, el 
incidente del lunes 16 derrumba la posibilidad 
de creer que se tiene una policía confiable… 
Y más porque cada ciudadano sabe que nadie 
está seguro de que algún día enfrente la mis-
ma circunstancia y con la sicosis real de que 
bien puede tratarse de que los agresores sean 
policías o malandros… Muchas personas así 
desaparecieron en Veracruz durante el sexenio 
anterior… Por eso el manotazo del gobernador 
ha de ser lleno de firmeza, aplicando la ley, para 
que el resto de los agentes ministeriales y poli-
cías estén conscientes de que si cometen abusos 
y atropellan los derechos humanos serán casti-
gados, al grado de perder el trabajo…

•Asco de tanta corrupción
•Exgobernadores pillos
•La mayoría son priistas

UNO. DA ASCO LA CORRUPCIÓN

Nueve ex gobernadores están presos y otros someti-
dos a proceso penal. Todos, por la misma razón. En el 
ejercicio del poder desviaron recursos públicos para ellos 
y sus familias y para parte de su gabinete legal y am-
pliado. Entre ellos, Javier Duarte, Karime Macías y los 
duartistas.

Nunca como ahora en la historia política del país tanta 
corrupción, pillerías y trastupijes.

Y eso que desde hace ratito fue creada la secretaría 
de la Función Pública. Y la Auditoría Superior de la 
Federación.

Y que desde hace varios años, el país figura entre las 
naciones con más corrupción política en el mundo.

Todos ellos llegaron al poder sexenal en sus entidades 
federativas creyendo que al ganar la elección en las urnas 
tenían salvoconducto para hacer y deshacer con el dinero 
público.

Y nunca, jamás, ni por casualidad, el Órgano de Fis-
calización Superior, ORFIS en Veracruz, tampoco las 
Contralorías ni las secretarías de Finanzas y Planeación, 
tuvieron la entereza para poner un alto a las tropelías.

Se trata, entonces, de uno de los peores tiempos en 
el país. Y más, porque algunos ex gobernadores están 
acusados de delincuencia organizada, pues se aliaron 
con los barones de la droga para enriquecerse con mayor 
facilidad y resolver, en varios casos, sus pendientes eco-
nómicos para varias generaciones familiares.

En la lista negra hay siete priistas y dos panistas, y por 
fortuna para el PRD, los perredistas que han sido gober-
nadores se salvaron…por ahora.

Y si tanto priistas como panistas en el ejercicio del 
poder se enriquecieron, entonces, significa que seas del 
partido que sea, de cualquier forma hay corruptos, y na-

die se salva y nadie está a salvo, por más y más golpes de 
pecho que cada parte se aseste, declarándose ángeles de 
la pureza.

Por eso cuando cada político crea hasta un código de 
ética para regirse durante los seis años resulta difícil 
creer.

DOS. EX GOBERNADORES PILLOS

En la lista de los ex gobernadores pillos están los 
siguientes:

Uno. Javier Duarte, y cuyos trastupijes de él y de los su-
yos continúan sorprendiendo a la población de Veracruz.

Dos. El priista Eugenio Hernández Flores, de Tamau-
lipas, acusado de la compra ilegal de mil 600 hectáreas 
de terrenos en el puerto de Altamirano, además de que la 
DEA lo señala de alianzas con los malandros. Está preso.

Tres. El priista Tomás Yarrington, de Tamaulipas. De-
tenido en Florencia, Italia, y en proceso de extradición y 
que disputan tanto México como Estados Unidos, señala-
do de alianzas con los cárteles de Los Zetas y Del Golfo.

Cuatro. El priista Andrés Granier, de Tabasco. Deteni-
do por la comisión de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita y fraude fiscal.

Cinco. El priista Jesús Reyna García, ex de Michoacán. 
Se alió con “Los caballeros templarios” y su jefe en turno, 
el profe Servando Gómez Martínez, alias “La tuta”. Preso 
en el penal de Morelia.

Seis. El panista Luis Armando Reynoso Femat, Aguas-
calientes. Proceso por el ejercicio indebido del servicio 
público y peculado. Sentenciado a 6 años de cárcel, y co-
mo obtuvo su libertad bajo fianza, enfrenta la sentencia 
en libertad.

Siete. El panista Guillermo Padrés, ex de Sonora. Preso 
en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, y en 
donde hace compañía a Javier Duarte. Acusado de de-
lincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de 
dinero.

Ocho. El priista Mario Villanueva Madrid, ex de Quin-
tana Roo, y quien por cierto tuviera a María Georgina 
Domínguez Colio como vocera, el mismo cargo desem-

peñado con Javier Duarte. Acusado de delincuencia or-
ganizada y delitos contra la salud. Luego de su estancia 
penitenciaria en Estados Unidos, que también lo recla-
mara, en México cumplirá una sentencia de 22 años.

Nueve. El priista Flavino Ríos Alvarado, acusado de 
abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y 
encubrimiento y que permitiera la fuga de Javier Duarte. 
Enfrenta su proceso penal en arraigo domiciliario por su 
estado de salud.

Y diez. El priista Roberto Borge Angulo, ex de Quinta-
na Roo. Preso en Panamá, enfrentado la extradición. Está 
acusado de lavado de dinero.

Nunca antes en la historia del país se han conjunta-
do tantas pillerías de los políticos encumbrados con la 
gubernatura.

TRES. CADENA DE CORRUPCIÓN

El presidente Miguel de la Madrid encarceló a siete 
secretarios de Estado del gabinete de José López Portillo.

Entre ellos, a un par de jarochos, como Eugenio Mén-
dez Docurro, secretario de Comunicaciones y Trans-
portes, y Félix Barra García, secretario de la Reforma 
Agraria.

Pero ahora, con Enrique Peña Nieto, la corrupción al-
canzó su más alto decibel.

Claro, en los casos de algunos ex gobernadores, las 
pillerías fueron cometidas antes, caso Eugenio Flores 
Hernández en el sexenio que va de 2005 a 2010 en Ta-
maulipas, y Tomás Yarrington, quien desgobernara Ta-
maulipas de los años 1999 a 2004, cuando Ernesto Zedillo 
era presidente de la república.

Lo peor del asunto y que desalienta por completo a la 
población electoral es que cada uno de los diez ex gober-
nadores tuvieron sus aliados, socios, cómplices y presta-
nombres, y también se corrompieron y de igual manera 
se enriquecieron a la sombra del poder público.

La cadena de la corrupción resulta inverosímil, a tal 
grado que la ciudadanía ha llegado al hartazgo total y 
absoluto y cada vez que escucha hablar de los políticos le 
dan náuseas y vomita.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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Fuera de la ley Fuera de la ley 
los dos “puercos”los dos “puercos”
�Tiradero de Marco “Mentiras” no tiene permiso, lo hizo como muchas 
cosas en su cuatrienio que gracias  Dios ya termina, por ocurrencia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Las autoridades Estatales y Fede-
rales pueden intervenir y sancionar al 
ayuntamiento y a la Sota de Oro, por 
la creación de un basurero clandestino, 
pero los ciudadanos son los que tienen 
que denunciar, para que así la PROFE-
PA mande a sus inspectores a supervi-
sar el caso, así lo dieron a conocer per-
sonal de la Secretaria del Medio Am-
biente vía telefónica a este medio de co-
municación, quien además corroboró 
que no hay ningún permiso por parte 
del Gobierno del Estado para tiraderos 
al aire libre, dijo que los desechos de 
Acayucan deben de ser depositados al 
relleno sanitario.

En un principio de la investigación 
nos comunicamos al número 228-
8416504 con base en Xalapa era de la 
SEMARNAT, nos canalizaron al área 
de Control de Contaminación al nú-
mero 228-818111 también de Xalapa, 
antes de poder concretar una declara-
ción y opinión de los expertos, se es-
peró a que el personal administrativo 
pudiera concretar el enlace con un jefe 
de oficina, hasta que el ingeniero Rudi 

Santiago contestó el teléfono, y explicó 
tajantemente que ellos no dan ningún 
permiso a ningún ayuntamiento del 
Estado para que cree, un basurero mu-
nicipal o tiradero clandestino de algu-
nos desechos.

En entrevista el funcionario de la 
Secretaria del Medio Ambiente di-
jo que “no tenemos conocimiento de 
ningún nuevo basurero municipal en 
Acayucan, esto porque nosotros no 
hemos emitido permiso alguno, lo que 
podemos hacer en todo caso es recibir 
y autorizar un relleno sanitario, don-
de el proceso es basto, se tienen que 
hacer proyectos ejecutivos, proyectos 
de estudio, que incluyen, impacto am-
biental, daño ecológico, ubicación del 
terreno, además de requerimientos del 
porque se necesitar hacer un nuevo ba-
surero, pues el lixiviado es muy agre-
sivo en la tierra, y la finalidad de noso-
tros es evitar la contaminación ambien-
tal, los ayuntamientos pueden hacer la 
solicitud, y nosotros determinaremos 
si se es factible el proyecto, pero hasta 
que se emita una decisión nadie puede 
estar ocupando un espacio como basu-
rero o relleno, pues puede haber daños 
severos tanto a la población como al 

medio ambiente”.
Las sanciones irían primeramente 

hacia quien está prestando o rentando 
el terreno donde se dejan los desechos, 
en este caso sería al ganadero René Re-
yes, y posteriormente al ayuntamiento 
que encabeza Marco Martínez, la for-
ma de actuar necesariamente tiene que 
ser mediante denuncia a la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), quien cuenta con el per-
sonal de inspección, y posteriormente 
determinaría la sanción de los invo-
lucrados, la multa o castigo seria de 
acuerdo al tiempo en que se ha estado 
contaminando el medio ambiente, por 
esta razón es que los inspectores deben 
de acudir e investigar el caso.

El funcionario estatal dejó claro que 
en el caso de Acayucan se desconocía 
la existencia de un basurero clandes-
tino, y aclara que hasta el momento no 
hay ningún requerimiento de la con-
formación de un nuevo relleno sanita-
rio, por lo que invita a los agraviados a 
poner su denuncia a través de la página 
de la PROFEPA, para que se investigue 
y sancione a los responsables de esta 
contaminación severa.

Dejó sin línea y energía
a medio Barrio Cruz Verde
�Llevaba carros de deporte extremo a Cate-
maco, pero se quedó varado en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Un conductor de un trái-
ler que transportaba vehícu-
los para la realización de de-
portes extremos, causo daños 
en la calle De la Peña, entre 
Hilario C. Salas y Guillermo 
Prieto del barrio Cruz Verde, 
los habitantes del lugar tuvie-
ron que retener al conductor, 
quien se daba a la fuga, luego 
de tirar varios cables de luz 
y de teléfono, al final tránsito 
del estado lo sancionó.

Eran cerca de las 5 de 
la tarde de este miércoles, 
cuando la unidad pesada en-
tró prácticamente al segundo 
cuadro de la ciudad, esto por 
la falta de señalamientos que 
hay en la entrada de Acayu-

mucho poder salir de esta 
zona, porque transpor-
taba carros de deportes 
extremos, eran de lujo y 
nunca los habíamos visto 
tan cerca, al final fue un 
espectáculo”.

Al final el carro de car-
ga, fue trasladado hasta 
el corralón local, donde 
se quedaría hasta que cu-
briera los gastos de los da-
ños ocasionados en el ba-
rrio Cruz Verde, aunque 
el conductor dejó claro 
que tenía mucha urgencia 
de ir, porque  debía de es-
tar tiempo para un evento 
deportivo en Catemaco, 
por lo que le recomenda-
ron que se hiciera respon-
sables, y dejara todos los 
gastos cubiertos, para po-
der irse.

can, el conductor de nombre 
Germán López Mena, dijo 
haberse equivocado de ru-
ta, y que por ello los daños 
ocasionados, pues viene de 
Mérida Yucatán y se dirige 
al municipio vecino de Cate-
maco, donde habrá un rali de 
deportes extremos.

Los hechos ocurrieron de 
la siguiente manera según 
relató la señora Agustina 
Hernández, “el chofer de la 

unidad ingresó por la carre-
tera Transismica a la altura 
de la Bimbo, dio vuelta en 
la calle Peña, y fue ahí don-
de tiró más de una docena 
de cables, intentó irse, pero 
los vecinos del lugar le blo-
queamos el paso, y lo obli-
gamos a que ingresara a la 
calle Emiliano Zapata, ahí 
batalló para poder salir, y fue 
cuando Tránsito del Estado, 
llegó y lo intervino, le costó 

Tráiler con vehículos perrones causo daños en Cruz Verde. (Montalvo)

Temor por camioneta
olvidada en San Diego
�Lleva una semana ahí, fue la Naval y Tránsito, 
pero aseguran que está en regla

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Vecinos del barrio San 
Diego, reportaron por no-
vena ocasión la tarde de 
ayer al 911 que sobre la 
calle Barriovero había una 
camioneta abandonada, y 
que la unidad ya tenía va-
rios días ahí, por lo que se 
les hacía muy sospechoso, 
que nadie la reclamara, 
por esta razón pidieron a 
las autoridades que la ase-
guraran y se la llevaran al 
corralón, para que así les 
quitaran cualquier proble-
ma que llegara a ocurrir.

Por este motivo llego 
una patrulla de la policía 
Naval, los elementos des-
cendieron del vehículo, 
algunos de los vecinos 
afirmaron que la camio-
neta abandonada estaba 
blindada, pues unos niños 
le tiraron piedras y el cris-
tal no se rompió, mucho 
menos se dañó, por lo que 
esto les dio más temor, por 
pensar que la unidad pu-
diera pertenecerle a una 

personas importante.
Algunas personas ase-

guran que la camioneta 
tiene más de 1 semana 
abandonada, por lo que 
luego de que llego la Na-
val, se solicitó la presencia 
de Tránsito del Estado, 
pero se corroboró que la 
unidad no contaba ni con 
reporte de robo, y que ade-
más estaba bien estaciona-
da, por lo que nada pudie-
ron hacer, y la dejaron ahí 
mismo en espera de que el 
dueño o alguien acuda por 
ella.

Esta decisión no les pa-
reció a los vecinos del Ba-
rrio San Diego, quienes di-
jeron que la unidad repre-
sentan un grave problema 
y peligro para quienes 
viven cerca, pues temen 
que los conductores ha-
yan participado en algún 
ilícito, y posteriormente la 
reconozcan y quieran que-
marla o ponerle algo a su 
interior, por ello es que ha-
cen el llamado a las autori-
dades para que se la lleven 
definitivamente del lugar

Vecinos del San Diego reportaron una camioneta que tiene días aban-
donada. (Montalvo)
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La inseguridad es el prin-
cipal obstáculo para la 
industria manufacturera 
de Nuevo León, la cual 
durante septiembre tuvo 
una importante desace-
leración en su volumen de 
producción.
De acuerdo con las Expec-
tativas Económicas en la 
Manufactura, publicado 
por la Cámara de la Indus-
tria de Transformación del 
estado (Caintra), 31 por 
ciento de los industriales 
encuestados coincidieron 
que el tema de inseguri-
dad representó el agente 
adverso más importante 
para el sector.
Durante el mes de sep-
tiembre, la manufactura 
de Nuevo León tuvo una 
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Señalan que

inseguridad frena al 

sector manufacturero 

de NL

Oaxaca

Fueron suspendidos 15 policías que fueron 
captados en video robando a rancho en el 
estado de Oaxaca, informó José Raymundo 
Tuñón, secretario de Seguridad Pública.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva asegu-
ró que el gobierno de Oaxaca no va a ocultar 
ni a proteger a nadie.
Aseguró que ninguno de los elementos que 
fueron plenamente identifi cados logrará 
evadir a la justicia.
“Tenemos la instrucción fi rme del señor 
gobernador, de que esto llegue hasta las úl-
timas consecuencias legales; son actos la-
mentables que nos avergüenzan”, concluyó.

Emboscan y asesinan a alto mando 
policiaco de Chihuahua

Pitbull mata su dueño 
de la tercera edad, en Puebla

Acusan a Pemex
de dañar carreteras

Chihuahua

Un policía estatal, identifi cado como José 
Ochoa Arellano de 38 años de edad, fue 
asesinado en el exterior de la casa de su pro-
genitora dónde se encontraba tras ser sor-
prendido por sujetos desconocidos, quienes 
le dispararon en varias ocasiones.
El hombre fue identifi cado por sus amigos 
y familiares los primeros relataron que era 
buena persona y que lo conocían desde muy 
pequeño, sin embargo la actividad criminal 
ocurrió en su contra el miércoles cerca del 
mediodía en el cruce de las calles Tláhuac y 
General Treviño en la colonia Adolfo López 
Mateos.
Decenas de unidades ministeriales y muni-
cipales se acercaron para realizar las inves-
tigaciones del caso y el aseguramiento de la 
escena del crimen.
Personal de la ambulancia de la policía es-
tatal se acercó para brindarle los primeros 
auxilios, sin éxito aparente.
El agredido a balazos tenía 7 años en la cor-
poración de la Policía Estatal y se encontra-
ba de vacaciones, conocidos de la víctima 
refi eren que era comandante sin embargo 
la autoridad no ha revelado detalles de este 
hecho ni confi rmado tal versión.

Tehuacán, Puebla

Un perro de raza pitbull mató a su propieta-
rio de 70 años de edad, cuando este llegó a 
darle de comer en una casa del fracciona-
miento El Cultural.
Pese a que los vecinos le pidieron a los poli-
cías que dispararan contra el animal, estos 
se negaron a hacerlo, ya que indicaron que 
se encontraba dentro de la propiedad, por lo 
que solo confi rmaron la muerte del hombre 
minutos después de que dejó de atacarlo.
Los hechos se registraron cerca de las 17:00 
horas, en el interior de una vivienda ubicada 
en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, lugar 
en donde fue solicitada la presencia de los 
uniformados, mediante una llamada de unos 
albañiles que trabajaban cerca del lugar y 
que lograron escuchar los gritos de auxilio.
Dos elementos llegaron al lugar y observa-
ron que el can tenía a un hombre del cuello, 
quien difícilmente se lograba mover.
Paramédicos y elementos de Bomberos 
arribaron al lugar sin poder hacer algo por 
el adulto mayor, ya que lo encontrar sin que 
presentara signos vitales, por lo que soli-
citaron el apoyo de la Fiscalía General del 
Estado (FGE).
Una vez que se hizo la diligencia correspon-
diente, familiares del occiso arribaron al 
lugar, siendo ellos quienes identifi caron a la 
persona, siendo una adulto de aproximada-
mente 70 años de edad.

Tabasco

Cerca de cien personas mantienen un blo-
queo a la vía estatal del poblado Ayapa-
Rancheria Plátano y Cacao, esto como pro-
testa a Petróleos Mexicanos (Pemex) quien 
ha destrozado la carretera con sus pesadas 
unidades, así como en varias ocasiones los 
ha dejado sin luz al pasar las grandes uni-
dades y romper los cables de electricidad.
Los manifestantes, señalan que desde ayer 
había retenido un tráiler de la compañía que 
le trabaja a PEMEX, debido a que reclaman 
mantenimiento de la carretera, así como 
alumbrado público, ya que los tráiler gran-
des al pasar ocasionan daños tumbando las 
lámparas y los bajantes de energía eléctrica.
Explican los afectados que para poder pa-
sar los manifestantes le cobran una cuota 
de acceso, mientras que a los de Pemex les 
niegan el paso total, lo que se les hace injus-
to por ser una vía muy transitable y publica.
Los manifestantes, sostuvieron que no 
desistirán hasta que Pemex les pague las 
afectaciones que han ocasionado en su co-
munidad, que son destrucción de las carre-
teras y alumbrados públicos.

La inseguridad es el principal obstáculo para 
la industria manufacturera de Nuevo León, 
coincidieron 31%  de los industriales 
encuestados para un estudio de la Caintra

PAÍS PAÍS                                       

importante desacele-
ración en su volumen 
físico de producción, 
ya que mientras en 
agosto se ubicó en los 
55.84 puntos, en cifras 
revisadas en el men-
cionado mes, las cifras 
oportunas marcaron 
50.61 puntos”, señaló el 
organismo.
El retroceso representó 
5 puntos, muy cercano 
al umbral de expansión.
“Entre los principales 
factores que afectaron 
el comportamiento de 
este indicador, destaca 
la desaceleración de los 
nuevos pedidos, cuyas 
cifras pasaron de 55.93 
a 51.67 puntos”, indicó.
Dicha reducción se de-

be a una menor demanda 
interna de los productos 
manufacturados, ante la 
debilidad de la actividad 
económica, según lo que 
mencionó 25 por ciento 
de los industriales del 
estado.
“Este menor desempe-
ño de la manufactura de 

Nuevo León incidió sobre 
variables como la capaci-
dad utilizada y el número 
de trabajadores, ambas 
desaceleraron hasta los 
50.78 y 51.41 puntos, 
respectivamente”, detalló 
Caintra.
Sin embargo, destacó una 
reducción del porcentaje 

de empresas que señalan 
como uno de sus principales 
obstáculos, el encontrar per-
sonal capacitado.
Vale destacar que, en ju-
nio, este factor presentó su 
punto más alto con 31.8 por 
ciento de las empresas afec-
tadas, cifra que ha disminui-
do hasta 21.8 por ciento en 
septiembre.
A pesar del menor ritmo 
productivo, dentro de los 
aspectos positivos para los 
industriales en septiembre 
está el incremento de las ex-
portaciones, tras dos meses 
a la baja.
El organismo estableció que 
la inversión en maquinaria y 
equipo revirtió la tendencia a 
la baja que permanecía des-
de junio.

Suspenden a 15 policías captados en 
video robando a rancho: SSP Oaxaca

Los diputados locales Juan 
Manuel del Castillo y Vicente 
Benítez son investigados por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), por su posible partici-
pación en el desvío de recur-
sos del erario público.

 A pesar de que se seña-
laba que eran protegidos por 
el Gobierno del Estado, el 
titular del organismo, Jorge 

Winckler Ortiz, aseveró que 
sí hay denuncias en contra de 
ellos.

 “Están siendo investiga-
dos, hay denuncias en contra 
suya; sí hay investigaciones, 
muchas investigaciones”.

 Recordó lo señalado por 
el gobernador Miguel Án-
gel Yunes, en torno a que las 
averiguaciones las atrajo la 

Procuraduría General de la 
República (PGR), “las tienen 
ellos para su conclusión”.

 El abogado indicó que las 
investigaciones al interior de 
la Fiscalía General del Estado 
se harán públicas, pero hasta 
que se concreten los trámites 
pertinentes.

 Lo mismo ocurre en el 
caso de Edgar Spinoso, de 

Van por el de las
maletas de Duarte

quien confirmó la exis-
tencia de una denuncia 
interpuesta en su contra, 
también ante la PGR.

 No obstante, dejó en 

claro que al tener otra 
carpeta de investigación 
con elementos nuevos, se 
pedirá su desafuero.

Se desplomó
edificio antiguo

Ante la falta de mante-
nimiento a los edificios del 
centro histórico de la ciudad 
de Veracruz, esta mañana se 
registró el desprendimiento 
de un balcón sobre la ave-
nida Independencia, por 
lo que la zona tuvo que ser 
acordonada.

El incidente se registró so-
bre la calle principal del cen-
tro de la ciudad, entre Maria-
no Arista y Esteban Morales.

Afortunadamente nadie 
resultó afectado con la caída 
de varios trozos de cemento.

Para evitar un incidente 
mayor, elementos de Pro-
tección Civil acordonaron 
la zona con sellos amarillos 
para evitar que los transeún-
tes caminen por debajo del 
inmueble.

Los edificios del centro 
histórico de la ciudad de Ve-

racruz se encuentran en com-
pleto abandono, debido a que 
cuesta mucho dinero hacer 
algún tipo de reparación.

Aunado a ello, se requie-
ren de engorrosos trámites 
ante el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), debido a que se tie-
ne que cuidar el diseño de la 
fachada del inmueble.

Ante ello, muchos dueños 
han preferido que los edifi-
cios se caigan prácticamente 
a pedazos y no realizar los 
trabajos de mantenimiento 
pertinentes.

Parte del balcón que cayó 
esta mañana de un edificio 
de la avenida Independen-
cia, tendrá que ser restaurado 
para volver a abrir la circula-
ción peatonal.

Cabe mencionar que el 
pasado 2 de abril, los vientos 

VICENTE BENITEZ, le pisan los talones

del norte que se registra-
ron en la ciudad provoca-
ron que un balcón de calle 

de 5 de mayo entre Arista 
y Serdán, se desprendió a 
consecuencia de los fuertes 

vientos.

�Advierten que más se vendrán abajo 
por la falta de mantenimiento

Lluvias intensas inundan el sur
�Lanzan llamado de auxilio ciudadanos, ha habido varias 
afectaciones

A través de redes 
sociales se difunden 
imágenes de diversas 
colonias de Agua Dul-
ce que se encuentran 
ya inundadas; en las 
gráficas se observan al-
gunos automóviles que 
se quedaron varados en 
medio de la creciente, 
específicamente en la 
colonia El Repasto.

 En grupos de alerta 
ciudadana se exhorta a 
la población que evite 
circular por esa zona 
con el fin de mantener-
se resguardados.

 “El río tiene un nivel 
de 5.70 metros, empie-
za a bajar, sin embargo, 
desde Tonalá nos avi-
san que urge la ayuda 
de las autoridades con 
maquinaria para sacar 
el agua de las calles y 
casas, que están inun-
dadas por el agua de 
lluvia”, se pide a las au-
toridades municipales 
a través de Facebook.

 Horas más tarde y 
gracias a la denuncia 
hecha por pobladores 
de la localidad de Tona-
lá y publicada en redes, 
el Ayuntamiento por 

fin colocó barreras con 
costales y abre brechas 
para desalojar el agua 
de las casas.

 “Sigamos denun-
ciando para que nues-
tras autoridades se pon-
gan a trabajar”, llaman a 
la población.

 Alrededor de las 
15:00 horas, personal de 
Obras Públicas de aquel 
ayuntamiento abría un 
canal provisional para 
lograr desalojar el agua 
de las casas que se en-

cuentran inundadas.
 También se coloca-

ron una contención de 
costales para conducir el 
escurrimiento y que es-
té no afecte a las demás 
personas, en la Congre-
gación de Tonalá.

 El Ayuntamiento de 
Agua Dulce ha activado 
ya refugios temporales 
en las escuelas “Amado 
Nervo”, “Josefa Ortiz de 
Domínguez”, “Cuauhté-
moc” y “Leona Vicario”.

COMO pueden se protegen ciudadanos.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Será denunciado el titular 
del juzgado de lo familiar de 
Acayucan, ya que le está ne-
gando el derecho de una le-
gítima defensa a una madre 
cuyos hijos había sido sustraí-
dos por la abuela paterna. 

José Luis Reyes Farías, de 
la pastoral “Hermanos en el 
camino”, dijo que en torno a 
este caso, la agraviada les so-
licitó el apoyo.

Se dijo que Luis Mon-
tero y Yosuani Vázquez 
Riveras, procrearon a dos 
hijos, una niña y un niño 
y que hoy tienen 7 y 3 años 
respectivamente.

La des obligación del Papá 
al no darle el dinero para que 
los niños  y la señora comie-
ran, ocasionó que  la joven 
buscara opciones de trabajo 
para mantener a sus hijos.

Hace un mes y 15 días ella 
partió a San Juan del Rio, en 
el Estado de  Querétaro a 
un trabajo que le ofrecieron, 
donde le pagarían considera-
blemente para sostener a sus 
hijos.

La señora tenía la opción 
de dejar a sus hijos encarga-
dos con su mamá, sin embar-
go la insistencia de la abuela 
paterna, bajo suplica y el 
ofrecimiento de la escuela de 
los niños, le pidió dejara a los 
niños con ella y que le fuera 
mandando dinero a sus hijos  
y viniera por ellos cuando 
ella quisiera.

La abuela paterna y el pa-
pá de los menores, trampo-
samente al día siguiente que 
la mamá delos niños partió, 
buscaron un abogado perver-
so, de nombre  Rubén Men-
diola, fueron al DIF a levantar 
un acta manifestando que la 
señora abandonó su hogar y a 
los niños, e iniciaron un pro-
ceso de guardia y custodia, 
sin embargo, en el juzgado 
civil, lo iniciaron cuando ella 
regresó por los niños. 

La abuela materna visitó 

la casa donde tenía su cosa  y 
se percató que algo andaba 
mal, pues la niña presenta-
ba conductas antisociales, 
lo que causó alarma en la 
abuela materna, quien avisó 
a Yosuani de la situación, por 
lo que ella le pide a su madre 
que no devuelva a los niños 
hasta que ella regrese, sa-
liendo ese mismo día hacia 
Acayucan.

Por lo que aprovecharon 
a llevar a la menor con una 
ginecóloga quien determina 
que la menor tiene sus geni-
tales irritado, aunque no hay 
huellas de penetración.

Trasciende que un fami-
liar del papá estaba haciendo 
tocamientos obscenos a la 
menor. 

Cuando acuden a entregar 
a los niños, el abogado con 
argucias les decía que tenían 
una denuncia por sustracción 
y robo de menores, la llevó en 
un esquema mal intenciona-
do y doloso a la fiscalía, la 
fiscal de Acayucan se presta  
a un teatro que hizo parecer 
que había una denuncia, pe-
ro en realidad no había na-
da, no había elementos para 
denunciar.

La familia por petición del 
abogado, sustraen a los niños 
dos horas antes de su hora 
de salida de la Escuela, fue-
ron sustraídos por la abuela 
paterna.

Inician un proceso en juz-
gado civil  donde se abre el 
expediente 198/2017 donde 
piden guarda y custodia de 
los niños, depósito judicial.

En este inter el abogado 
juega con la familia, que ellos 
pretendían un convenio, que 
el papá estaba dispuesto a pa-
gar una renta y lo que ganaba 
ella y una despensa, pero en 
realidad era solo para  ganar 
tiempo.

La mamá de delos niños  
se presenta a denunciar el 
presunto abuso de la menor,  
le dicen que tiene que presen-
tar a la niña y ella les dice que 
sustrajeron a los niños.

Fue así como citan al padre 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias de la 
Escuela de Bachilleres Aca-
yucan, solicitaron la inter-
vención de la coordinadora 
de bachillerato zona 5, pues 
hay varios profesores que 
han tenido comportamientos 
no correctos con los alumnos, 
una profesora pide dinero, 
otro tiene un negro historial 
de acoso y uno más no se pre-
senta a laborar.

Durante la pasada reu-
nión de padres de familias 
llevada a cabo el día lunes, un 
grupo de padres de  familias 
abordó a la coordinadora de 
Bachilleratos Estatales zona 5 
Beatriz Adriana Solano Ríos, 
a quien le hablaron del com-
portamiento de unos profe-
sores, ella les dijo a los padres 
que esa situación no es de su 
competencia, por lo que pidió 
que se dirigieran ante la ins-
tancia correspondiente.

Por un lado, los padres se-
ñalaron que la profesora Leo-
dovina, les pide dinero a los 
alumnos por diversas causas, 
una madre le dijo a la coordi-

�Pero el problema sufre por la falta del 
vital líquido, le salió daño patrimonial en 
la cuenta 2016

El “Chino” Paúl, tiene en el olvido a su pueblo, ya nadie le cree en que 
invirtió el dinero, si no hay avances.

En Texistepec…En Texistepec…

“Chino” raaaaatón, según que
le ha metido al agua 25 millones

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Los habitantes de 
este municipio se pre-
guntan en que invirtió 
realmente el dinero el 
alcalde Enrique Aquino 
Paúl, ya que  de acuerdo 
a documentos oficiales, 
en el 2016 se gastó  casi 
10 millones de pesos en 
el agua  y más de 4 mi-
llones en seguridad y en 
este año el gasto en el 
rubro de agua fue de 15 
millones de pesos y  el 
problema de agua conti-
núa siendo grave.

Un grupo de habitan-
tes, dio a conocer que  
el alcalde Enrique An-
tonio Paúl, mantiene en 
completo abandono  al 
municipio, durante la 
presente administración 
no se ve el desarrollo, ni 
de la cabecera ni de las 
comunidades.

Al referirse al pro-
blema del agua, los ciu-
dadanos se preguntan 
a donde fue a parar el 
recurso supuestamente 
invertido y es que du-
rante el año 2016 desti-

nada al Agua Potable $9, 
678,291.46  y en este año 
se destinó $15, 379,295.27.

Sin embargo el agua 
es uno de los principa-
les problemas con el que 
se enfrentan los ciuda-
danos, pues constante-
mente no tienen el vital 
líquido.

Otro de los rubros 
en el que los habitantes 
creen que el dinero fue 
desviado es en materia 
de seguridad, ya que en 
la población no hay se-
guridad, solo el alcalde 
es custodiado por la po-
licía municipal.

En este rubro duran-
te el 2016, se destinó de 
$4, 697,240.72, mientras 
que en el 2017 se desti-
nó $4, 333,658.00 y no se 
ve donde se invirtió ese 
recurso.

Mientras tanto en sa-
lud, vivienda, infraes-
tructura, estímulos edu-
cativos,  se tiene comple-
tamente en el abandono.

En tanto que el alcalde 
sigue sin solventar  los 
$793,602.32  que resultó 
en la revisión de la cuen-
ta pública del 2016.

Una chulada de maestros
En la Preparatoria Acayucan
�Unos piden lana por califi caciones, otro acosa a las alumnas y un tercero 
no se presenta a laborar

Padres de familias están pidiendo a las autoridades que intervengan por la conducta inapropiada de algunos profesores

nadora que ella ya había ex-
puesto el caso al director.

“Le pidió dinero a mi hija 
que para unos tamales, que 
para copias, que para ayu-
darla, por eso digo que si mi 
hija va mal repruébela, pero 
porque le va a pedir dinero 
y no solo era con ella, era con 
el grupo”.

Por otro lado un grupo de 
padres de familia hicieron 
un oficio y estaban recaban-
do firmas, pues señalan al 
profesor Pavel, del área de 
humanidades, quien cons-

tantemente falta a su trabajo, 
pero además que tiene una 
conducta no propia, princi-
palmente con las alumnas, 
aparte de que cuenta con un 
negro historial.

En el documento relatan 
una serie de sucesos, y cuyo 
oficio se comprometieron 
los padres a dar una copia a 
este medio una vez que sea 
entregado a la Secretaría de 
Educación del Estado de 
Veracruz.

En el documento afirman 
que este profesor  en el 2014 

fue denunciado en la Agen-
cia Especializada donde se 
inició la carpeta de investi-
gación 441/ACA/ESP/2014-II.

Mientras tanto ventilan 
la situación de otro profesor, 
que no se presenta a trabajar 
y los alumnos no son evalua-
dos y está este profesor próxi-
mo a emitir las calificaciones.

Por lo que padres de fami-
lia están pidiendo a las auto-
ridades educativas que inter-
vengan y de una vez por toda 
solucionen todos los proble-
mas que hay en la institución.

El juez de lo familiar de Acayucan no es derecho
�Le niega el derecho de audiencia a una 
humilde madre nomás por sus calzones

y presentan a la niña y la mamá 
recupera a la niña, mientras que 
el abogado quiso ocupar como 
instrumento a la fiscal y al fiscal 
de distrito, para hacer saber que 
el papá tenía derecho porque el 
procurador del DIF  pagado co-
mo vil empleado de esta familia, 
avalaba que el papá tenía el dere-
cho, y  la custodia. Aun cuando 
esto no es así, porque no hay una 
resolución del juzgado.

En el juzgado civil, estamos 
advirtiendo que el juez que no 
está cumpliendo con su deber, 

pero además está violentando los 
derechos de la madre de los me-
nores, al no permitirle su defensa.

 Hablamos con el juez y él dijo 
que  haría el procedimiento con-
forme a derecho, pero al presen-
tarse la señora con su abogado, el 
juez le niega este derecho y hoy 
igual, le violenta derecho a la 
defensa.

Por lo tanto la agraviada de-
nunciará al juez porque está vio-
lando sus derechos y esto denota 
la corrupción con la que se mane-
ja el asunto.
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VILLA OLUTA, VER.-

 Inician los trabajos de pavimen-
tación en la colonia San Pablo de este 
municipio, sobre la calle Jacarandas tra-
bajadores comenzaron a introducir el 
drenaje, guarniciones y banquetas para 
después seguir con lo que será la pavi-
mentación, vecinos de la calle mencio-
nada se encuentran agradecidas con el 
alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo 
porque ha sido el único Presidente Mu-
nicipal que ha trasformado esta colonia.

A pesar de que las lluvias han retra-
sado un poco los trabajos se aprovechan 
al máximo los días buenos y soleados 
para avanzar en lo que es posible, ayer 
los vecinos de la calle Jacarandas han 
sido testigos del esfuerzo de los traba-
jadores y de las autoridades para que se 
avance lo mas que se pueda en cada una 
de las calles.

Aunque son tres calles las que van a 
pavimentar en esa colonia en estos mo-
mentos están trabajando en la calle Ja-
carandas donde la expresión de la gente 
de ese lugar es de agradecimiento a las 

autoridades quedando sorprendidos 
de ver  su calle la cuál dentro de po-
co tiempo estará modernizada ya que 
desde que la colonia se regularizó hace 
varios años ningún alcalde les había he-
cho caso a sus peticiones por eso es que 
están muy agradecidos con �Chuchin� 
Garduza.

Cebe señalar que la calle los Robles 
fue pavimentada en la primera admi-
nistración de Jesús Manuel Garduza Sal-

cedo, en el inicio de su segunda admi-
nistración le pavimentó a esa colonia la 
calle la Partida y ahora está cerrando su 
mandato con tres calles más pavimen-
tadas Jacaranda, Buganvilia y Frambo-
yanes para dejar la colonia transforma-
da con pavimento hidráulico viéndose 
beneficiados cientos de familias, una 
primaria, un kínder y hasta una capilla 
donde los domingos feligreses católicos 
acuden a misa.  

Pavimento a la colonia 
San Pablo de Villa Oluta
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo, necesitas establecer un 
vínculo más cercano con ciertos cola-
boradores. No puedes pretender reali-
zar ciertas tareas en una situación de 
aislamiento y falta de contacto.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Piensa bien lo que harás en cuanto a 
dinero. Cualquier actividad que linde 
con lo prohibido, puede resultar fácil y 
tentadora, pero a la vez peligrosa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tendencia al progreso y crecimien-
to en el trabajo. Tu inteligente modo 
de actuar te librará de las trabas que 
sean puestas en tu camino, vencerás a 
aquellos que interfi eren con tu avance, 
el futuro es prometedor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lograrás todo aquello que siempre 
soñaste en términos laborales. De tus 
manos saldrá una propuesta impor-
tante, que será recordada y emulada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te dejes apabullar por realidades 
que crees no poder controlar en las fi -
nanzas. Todo es susceptible de ser do-
minado y puesto a tus pies, es cuestión 
de primero vencer tus propios temores.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, te falta la motivación ne-
cesaria para continuar esforzándote. 
La falta de retos y las tareas repetiti-
vas te han hecho perder el interés en lo 
que haces, intenta revertir la situación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una actitud serena y racional te ayu-
dará a lidiar mejor con los problemas 
fi nancieros que se presenten. Analiza 
sobre todo los aspectos legales, con el 
mayor detalle que sea posible.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás bien encaminado como pro-
fesional. Tus pasos son fi rmes y bien 
asentados en un terreno que conoces 
y dominas a la perfección, otros te 
seguirán.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No desperdicies importantes recursos 
fi nancieros en inversiones poco renta-
bles. Hay razones poderosas que po-
drían forzarte a hacer lo que no debes, 
impón tu buen criterio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hay personas que intentan ponerte 
obstáculos en el trabajo. El problema 
es que les facilitas las cosas con tus 
descuidos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten cuidado con posibles enemigos en 
el trabajo. Mantén en secreto ciertas 
decisiones.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Has luchado mucho para llegar donde 
estás en las fi nanzas. Nunca olvides 
las lecciones aprendidas en el pasado, 
el terreno es fi rme ahora, pero recuerda 
tus orígenes.

Una organización de psiquiatras pide 

que se destituya al presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, pues argumentan 

que su salud mental representa un peligro 

para su país y para el mundo. 

A través de su página de internet, “Duty 

to warn”, la organización de profesionales 

de la salud mental, informaron que recu-

rrirán a la 25° Enmienda para aplicar un 

“impeachment” sobre el presidente esta-

dounidense debido a que “no está psicoló-

gicamente en forma para ocupar el cargo”. 

No es la primera vez que se habla de 

la salud mental del presidente de Estados 

Unidos, pues en febrero pasado el senador 

democrata Al Franken, de Minnesota, dijo a 

CNN que a algunos republicanos les preo-

cupaba el estado mental de Trump. 

“La preocupación surge debido a que él 

miente mucho; dice cosas que no son cier-

tas”, dijo el legislador de Estados Unidos. 

Esta vez, la organización de psiquiatras 

lanzó una petición en la plataforma Charge.

org para recabar firmas y reemplazar a Do-

nald Trump del cargo. 

La descripción de la petición dice que 

“Trump sufre un narcisismo grave e incura-

ble que lo vuelve psicológicamente incapaz 

de cumplir de manera competente con los 

deberes de Presidente de Estados Unidos”. 

Ante esto, solicitaron que sea removido 

de su cargo de acuerdo a lo que dicta el 

artículo 4 de la 25a Enmienda de la Consti-

tución de EU, que señala que el presidente 

puede ser reemplazado si no puede “cum-

plir con los poderes y deberes de su cargo”. 

Hasta el momento, la solicitud en Char-

ge.com, creada por el fundador de la orga-

nización John Gartner, cuenta con 66 mil 

731 firmas y advierte que faltan 8 mil 269 

para alcanzar las 75 mil firmas y hacer va-

ler su petición.

“The New Yorker” dice en un artículo fir-

mado por Jeannie Suk Gersen que la salud 

mental de Trump ha sido tema de discusión 

entre los asesores del magnate. 

Agrega que el periodista Gabriel Sher-

man dijo a “Vanity Fair” que Steve Bannon, 

ex jefe de gabinete de Trump, le advirtió a 

éste que una acusación no era un riesgo, 

sino la aplicación de la 25a Enmienda. 

El mismo artículo agrega que según 

una encuesta de Quinnipiac, los ciudada-

nos de Estados Unidos creen que Trump 

no es apto para servir como presidente. 

El medio explica que exite una norma 

llamada la Regla Goldwater, que evita que 

los psiquiatras hablen sobre el estado de 

salud mental de algún funcionario público, 

pero que se han rebelado debido a la gra-

vedad del asunto. 

Varios doctores participaron en la ela-

boración del libro “The Dangerous Case of 

Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental 

Health Experts Assess a President” (“El 

peligros caso de Donald Trump: 27 psiquia-

tras y expertos en salud mental evalúan a 

un presidente”), en donde abordan la salud 

mental del presidente. 

El doctor John Gartner dijo que varios 

psiquiatras miembros de “Duty to warn” for-

marán una asociación para hacer valer la 

25a Enmienda para destituir a Trump.

Por su parte, en un artículo de “The Te-

legraph” se enumeran los errores que ha 

Las autoridades estadouniden-
ses informaron de la detención hoy 
en el estado de Delaware de Radee 
Prince, que se había dado a la fuga 
después de presuntamente asesi-
nar a tres de sus compañeros de 
trabajo esta mañana en las afueras 
de Baltimore (Maryland).

Prince, de 37 años, fue detenido 
por agentes federales, según infor-
mó la Oficina del Sheriff del conda-
do de Harford, escenario del tiro-
teo de esta mañana en Maryland.

Antes de las 09:00 de la maña-
na (13:00 GMT), Prince abrió fuego 
contra sus compañeros de trabajo 
de la empresa Advanced Granite 
Solution (dedicada a productos de 

granito y mármol) en Edgewood, 
una localidad de 25 mil habitantes 
30 kilómetros al sur de Baltimore.

Tres personas murieron y otras 
dos resultaron heridas producto 
del tiroteo.

Prince logró darse a la fuga an-
tes de que llegaran las autoridades 
y se dirigió hacia el vecino estado 
de Delaware.

En Wilmington, principal urbe 
de Delaware ubicada 100 kilóme-
tros al norte de Edgewood, Prince 
dejó herido a otro hombre en un 
negocio de compraventa de auto-
móviles usados. Según las autori-
dades, Prince y su víctima también 
tenían algún tipo de relación.

Otra matazón en EU, atraparon al culpable

MATO, huyó y lo atraparon.

Sospechan que
Trump está loco

cometido Donald Trump durante su admi-

nistración y que se han visibilizado en las 

encuestas de aprobación a su mandato. 

El texto del diario británico señala que 

el “impeachment” a Trump es improba-

ble debido a que este proceso requiere 

de una mayoría en la Cámara de Repre-

sentantes y de más de dos tercios del 

Senado.

“Tanto la Cámara de Representantes 

como el Senado actualmente se encuen-

tran bajo el control republicano, lo que 

significa que el partido de Trump tendría 

que abandonarlo para que lo expulsen 

del cargo”, dice el artículo. 

TRUMP, está mal de la cabeza.

 Su salud mental representa un peligro para Estados Unidos y el mundo; hagan de cuenta uno de por acá
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Las Aguas del Jordán  fueron 
derramadas sobre la cabecita 
del hermoso Bebé Leonardo 
Vladimir  ante la pila Bautismal 
de la iglesia San Martín Obispo 
del día 7 de octubre. El pequeño  
recibió el Sacramento del Bautis-
mo motivo por el cual se prepa-
ró una bonita y muy significativa 
celebración.

 El pequeño estuvo en brazos 
de su papitos, Sr .Adolfo  de Je-
sús  Ortíz  Sulvarán , y la guapa 
señora Karen Cristel Gregorio 
Vargas, así como de su madri-
na Profra. Elda  Janeth Ramírez 
Rueda , quién se mostró  muy fe-
liz poder vivir un momento tan 
emotivo y a la vez una respon-
sabilidad muy grande, pero al 
mismo tiempo  una distinción  
que la enaltece y la honra.

Al terminar la celebra-
ción, tanto familiares como 
amistades se trasladaron a 
conocido salón de eventos 
donde tuvo lugar la ele-
gante recepción y dis-
frutar de la gran fiesta 
para festejar tan rele-
vante acontecimiento.

En el transcurso de 
la tarde, Leonardito que-
bró su primera piñata al 
cumplir su primer añito 
de vida. El ambiente fue 
estupendo con la buena 
música de una banda y 
muchos más.

¡!!FELICIDADES AL NUE-
VO INTEGRANTE DE LA 
GREY CATOLICA!!!!

El bebé LLeonardo eonardo VVladimir ladimir 
recibio el bautismo

RECIBIÓ LAS AGUAS DEL JORDAN.- El hermoso bebé en brazos de su ma-
drina Profra.  Elda Janeth Ramírez Rueda.

MI MADRINA.- Profra.  Elda Janeth  y mi foto del recuerdo!!!

MIS ADORABLES ABUELITOS.- Sr. Leonardo Gregorio Prudencio y la 
hermosa  señora Celia Vargas Tadeo.!!!

MI HERMOSA FAMILIA.- En la gran fi esta!!!
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MI PRIMERA PIÑATA.- Muy feliz posa el bebé con su bonita piñata!!!

MIS PAPITOS.- Sr.  Adolfo de Jesús Ortiz Sulvarán y Sra. Karen Cristel Grego-
rio Rueda y mi bisabuelita Sra. Filomena Tadeo Sinforoso ¡!!
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�Matan a cinco, tiran sus cuerpos en claro reto a las corporacio-
nes que no dan pie con bolaolaq p

¡Carnicería!

�Violento asalto a un obrero de la colonia “Revolución”, lo 
ingresaron grave al hospital

¡Se la partieron al del
1329 en Barrio Zapotal!

¡Lo dejan sangrando!

¡Taxista 
torturado!
�Luego lo matan; lo encuentran con los 
pantalones abajo y junto a su unidad

�Los sicarios la traen contra 
taxistas, le llovió plomo

PPág2ág2

¡Se la aplica el del¡Se la aplica el del
1374 al “lic” Barreiro!1374 al “lic” Barreiro!

¡Noble bestia lo mandó a volar!

¡Vino en troca de Sayula,
regresó a golpe de calcetín!

¡Incomunicados en ¡Incomunicados en 
comunidadesde Carranza, comunidadesde Carranza, 

por derribe de árboles!por derribe de árboles!

¡Lo alcanza la
muerte en moto!

PPág3ág3

PPág2ág2

A uno de San Juan…

PP
ág

2
ág

2

�En un abrir y cerrar de ojos se llevaron su estaquita
PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con severas lesiones fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta, un conocido obre-
ro de nombre Alejandro 
Jiménez Flores de 33 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Revolución de esta 
ciudad, luego de que fuese 
agredido por sujetos desco-
nocidos que lograron despo-
jarlo de sus pertenencias.

Los hechos se dieron du-
rante la madrugada de ayer, 
luego de que lo intercepta-
ran cuando regresaba a su 

domicilio y tras golpearlo de 
forma sangrienta, acabó sin 
su teléfono móvil y dinero en 
efectivo que portaba además 
de fuertes lesiones que pre-
sentó tras ser agredido física-
mente por los asaltantes.

Lo cual obligó a que de in-
mediato arribaran paramé-
dicos de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan, para brin-
darle las atenciones pre hos-
pitalarias y posteriormente 
fue trasladado hacia el no-
socomio mencionado donde 
fue atendido clínicamente.

Elementos de la Policía 
Naval tomaron conocimien-
to de este violento asalto ocu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Gran número de ca-
minos de terracería que 
conectan diversas comu-
nidades pertenecientes 
al municipio de Jesús 
Carranza, se vieron afec-
tados ante el derrumbe 
de árboles que han oca-
sionado las constantes 
lluvias que se han estado 
registrado en los últimos 
días, lo cual provoco gran 
afectación en la circula-

ción vial.
Fue desde las primeras 

horas de la mañana de 
ayer cuando habitantes 
de las zonas afectadas se 
dieron a la tarea de tra-
bajar intensamente, para 
permitir que la circu-
lación vial volviera a la 
normalidad.

Ya que tras el bloqueo 
que ocasionaron los enor-
mes troncos de árbol que 
se derrumbaron, varias 
unidades se quedaron 
congestionadas por un 
largo periodo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Campesino del munici-
pio de San Juan Evangelis-
ta que es identificado con 
el nombre de Jacinto Ló-
pez Osorio de 39 años de 
edad, sufre severa caída 
del caballo que montaba 
y tras presentar diversas 
lesiones, fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde de este 
martes, luego de que el 
cuaco que montaba dicho 
campesino se abalanzara y 
tras perder el control y do-
minio del mismo el nom-
brado campesino, acabó 
sufriendo la severa caída 
que le ocasionó diversas 
lesiones.

Vecinos de la zona y 
propios familiares del ci-
tado campesino que se 
encontraban presentes, 
pidieron la presencia y el 
apoyo de parte de paramé-
dicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de la citada localidad, para 
que le brindaran las aten-
ciones pre hospitalarias al 
señor López Osorio y pos-
teriormente lo trasladaran 
hacia el citado nosocomio.

Lugar donde fue aten-
dido clínicamente de ma-
nera inmediata por parte 
de médicos expertos en 
la materia, los cuales des-
cartaron la posibilidad 
de alguna fractura sobre 
alguna de las partes de 
su cuerpo que se vieron 
afectadas.

ERNESTO GRANSADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Siguen los robos de 
vehículos dentro de este 
municipio, luego de que 
amantes de lo ajeno de-
jaran a pie a un residente 
del municipio de Sayula 
de Alemán, tras adueñar-
se de su camioneta Nissan 
tipo estaquitas color rojo 
y con placas del Estado de 
Veracruz.

Un descuido del propie-
tario  fue aprovechado por 
los ladrones que de inme-
diato usaron las técnicas y 
métodos adecuados para 

poder abrir la chapa de la 
unidad y posteriormente 
echarla andar para partir 
de la zona de forma inme-
diata y sin dejar rastro al-
guno de su paradero.

Elementos de la Policía 
Naval fueron solicitados 
por el agraviado tras perca-
tarse del robo de su unidad 
que había sufrido y tras 
realizar la búsqueda de la 
misma por los alrededores 
de la zona, jamás lograron 
ubicarla y por lo tanto el 
afectado presentó la de-
nuncia correspondiente 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad. 

¡Daños  y un entripado para coleguita del 1329!

En Oluta…

GILBERTO REYES MACIEL

VILLA OLUTA, VER.- 

Muy molesto se presentó 
ante la Fiscalía el licenciado 
Alejandro Barreiro a denun-
ciar al dueño del taxi 1374 
de Acayucan ya que su tra-

bajador chofer del vehículo 
del servicio público lo timó 
con un dinero en el munici-
pio de Oluta al no regresar-
le el cambio tras pagar una 
corrida.

Según mencionó el afec-
tado que tomó el taxi de 

�Le dio un billete de 200 para pagar la corri-
da, le dijo ahorita vuelvo y como una novia que 
tenía ¡Nunca volvió!

¡Le ve la cara el del 
1374 al “lic” Barreiro!

Acayucan cerca de las 9:00 
de la mañana, al llegar a su 
domicilio el taxista a quien 
describe como una persona 
joven que manejaba el taxi 
1374 de Acayucan le pagó con 
un billete de 200 pesos, al re-
cibirlo le dijo el chofer que no 
le alcanzaba  pero que lo iba 
a cambiar y que regresaba a 
devolverle su dinero.

El Licenciado Barreiro con-
fiando en la buena voluntad 
de la persona que presta su 
servicio público le mencionó 
�no regreses hasta mi do-
micilio mejor llévamelo a la 
comandancia de Oluta y se 
lo das a cualquier oficial de 

ese lugar yo en un rato llego y 
ellos me lo darán� se saluda-
ron y se despidieron quedan-
do claro todo.

A los pocos minutos llegó 
el Licenciado a la comandan-
cia y le preguntó al policía de 
guardia que si no le habían 
llevado un dinero, el policía le 
dijo que no y Barreiro comen-
zó a realizar su trabajo ya que 
es empleado municipal, el ca-
so es que le dieron las 3:00 de 
la tarde y nunca llegó el taxis-
ta con el cambio, esto molestó 
mucho al Licenciado quien 
muy enojado dijo que no esta 
tan molesto por el dinero sino 
por la acción de este chofer.     

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños mate-
riales provoco un accidente 
automovilístico registrado 
en el Barrio el Zapotal de 
esta ciudad, después de que 
fuese colisionado el taxi 1329 
de Acayucan por un intrépi-
do vehículo particular que 
era conducido con exceso de 
velocidad.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Ja-
vier Mina y Altamirano 
donde se registró el acci-
dente vial, luego de que el 
conductor de un automóvil 
Chevrolet tipo Sonic color 
blanco con placas de circu-

lación YHL-73-24  del Estado 
de Veracruz, no respetara la 
preferencia vial que favore-
cía a la unidad de alquiler 
que acabó impactando de 
forma colateral.

Lo cual provocó severos 
daños materiales sobre am-
bas unidades y una gran 
molestia sobre el conductor 
de la unidad de alquiler que 
se identificó con el nombre 
de Joachín Ramírez luego 
de ver los daños materiales 
provocados sobre su unidad 
de trabajo.

 Y tras arribar el perito  
Miguel Hernández Cruz 
de la Policía de Tránsito del 
Estado para tomar cono-
cimiento de los hechos, el 
responsable del accidente, el 

Aparatoso accidente Aparatoso accidente 
automovilístico pro-automovilístico pro-
tagonizaron un vehí-tagonizaron un vehí-
culo particular y el taxi culo particular y el taxi 
1329 de Acayucan, en 1329 de Acayucan, en 
el Barrio el Zapotal de el Barrio el Zapotal de 
esta ciudad. esta ciudad. 

cual se identificó con el nom-
bre de Leonel Cervantes Ortiz 
asumió la responsabilidad del 
percance para después ob-

servar como ambas unidades 
fueron remitidas al corralón 
correspondiente de esta mis-
ma ciudad. 

�Iba tranquis morris por el Barrio Zapotal y un fufurufu no respetó la vía de preferencia 

Caballo desbocado hecha al piso a su jinete el cual resulto poli contundido 
y en el interior del Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Lo tira cuaco, lo
dejó descuadrilado!

¡Asalto violento!
�No se conformaron con quitarle dinero y pertenencias a obrero 
de la Revolución, le pusieron una tremenda golpiza

rrido sobre la calle Ixmegallo 
y tras realizar una intensa 
búsqueda de los causantes de 

este suceso, no lograron dar 
con los paraderos de los dos 
asaltantes.

Vecino de la colonia Revolución es víctima de un asalto violento que lo man-
do con graves lesiones al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

En Carranza…En Carranza…

¡Derrumbes 
obstruyen circulación 

en caminos!

¡Andará a “pata” un buen
tiempo un compa de Sayula!

Vecino de Sayula de Alemán sufre el robo de su japonesita que había deja-
do estacionada en el estacionamiento de un reconocido Súper Mercado de 
esta ciudad. (GRANADOS)
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Con huellas de haber sido 
torturado antes de ser asesi-
nado, fue hallado la mañana 
de este miércoles, el cadá-
ver de una persona del sexo 
masculino que se encontraba 
tirado boca abajo, en la playa 
del ejido Colorado, en la zona 
rural del municipio.

Al lugar de los hechos acu-
dieron elementos de la Policía 
Naval, adscritos a la villa de 
Allende, quienes corrobora-
ron la presencia del infortu-
nado que se encontraba des-
nudo y con el pantalón y la 
ropa interior hasta abajo.

Cerca del sitio se encontra-
ba un automóvil marca Che-
vrolet, con colore oficiales de 
taxi, marcado con el número 
569, sin placas de circulación 

Una persona del sexo mas-
culino de aproximadamente 
50 años de edad, falleció lue-
go de ser arrastrado por más 
de 20 metros por el tren en 
movimiento, de forma acci-
dental cayó debajo de las rue-
das de La Bestia.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 09:00 horas de 
este miércoles, sobre Derecho 
de Vía entre Cristóbal Colón 
y 20 de Noviembre de la colo-

nia Independencia.
El hoy extinto vestía 

pantalón de mezclilla color 
azul, camisa a rayas, zapa-
tos industriales color café y 
calcetas rojas, quien a decir 
de los vecinos se trata de un 
migrante centroamericano, 
porque no lo conocían por el 
rumbo.

Cabe mencionar que al 
momento de ser arrastrado, 
el tren le cercenó ambas pier-

nas y debido a los golpes que 
sufrió, falleció de manera ins-
tantánea, pues al arribo del 
personal de la Cruz Roja, ya 
nada pudieron hacer, pues ya 
no contaba con signos vitales.

El sitio fue acordonado 
por personal de la policía 
naval, y momentos después 
llegaron los elementos de 
Servicios Periciales, quienes 
se encargaron de levantar 
los despojos humanos que 

�Su mami se tuvo que mochar con el taxista al que le 
dio el llegue; se llevó un quinientón el 60 de Carranza

Un hombre  fue asesi-
nado a balazos por desco-
nocidos cuando conducía 
un taxi  por calles de la 
colonia Principal de este 
municipio.

Versión de testigos, indi-
can que la tarde del miér-
coles sobre la calle Revolu-
ción circulaba el taxi con 
económico 238.

Fue justo frente a la 
carnicería “El Árbol” que 

presuntamente hombres 
que viajaban en una mo-
tocicleta se le emparejaron 
y dispararon en repetidas 
ocasiones.

Tras la agresión, los de-
lincuentes huyeron, mien-
tras qué el taxi fue a estre-
llarse contra un poste de 
concreto.

El ruletero fue identifi-
cado como Adrián Gómez 
T., de 25 años, el cual que-

¡Le llovió plomo,
ya está con diosito!

En el hospital general falle-
ció la tarde de éste miércoles 
el trabajador petrolero, Erick 
Javier Solís, minutos antes fue 
baleado por sujetos desconoci-
dos en la colonia Benito Juárez. 

Sujetos armados a bordo de 
un auto  realizaron detonacio-
nes en contra de Erick Javier 
Solís Martínez, de 48 años de 
edad, alrededor de las 17:00 ho-
ras de este miércoles 18 de octu-
bre, conducía su vehículo de la 
marca Mazda en color blanco y 
con placas del Estado, sobre la 
calle Alta Tensión en la colonia 
Benito Juárez.

Al sitio arribaron elementos 
policiacos junto con paramé-
dicos de la Cruz roja que aten-
dieron a Erick Javier Solís para 

después trasladarlo al hospital 
general donde falleció debido a 
la gravedad de sus heridas. 

El ahora occiso era emplea-
do de petroleros mexicanos fue 
identificado por familiares que 
acudieron al lugar del siniestro.

Erick Javier Solís, era traba-
jador transitorio en el Hospital 
Regional de PEMEX donde la-
boraba en el departamento de 
intendencia con un turno de 
guardia. 

Se supo que el ahora occiso 
en los próximos días firmaría 
como trabajador de base en 
PEMEX.

Finalmente, cabe destacar 
que hasta el momento se ignora 
quién o quienes son los respon-
sables de ésta nueva ejecución.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un menor de edad que con-
ducía una camioneta Dodge 
Ram 2500 color blanca le pe-
go a un taxi del municipio de 
Jesús Carranza, esto ocurrió 
justamente en la calle Hidalgo 
esquina con Plaza de Armas, 
donde el tráfico fue paralizado 
por algunos minutos, hasta que 
los conductores se arreglaron.

Eran casi las 6 cuando los 
automovilistas de que circu-
laban sobre la calle Hidalgo, 
hicieron sonar su claxon, esto 
porque la unidad de servicio de 
alquiler en la modalidad de taxi 
con número económico 60 del 
municipio de Jesús Carranza 
había sido colisionado por la ca-
mioneta particular, en la que se 
transporta carne de res, y otros 
cortes de animales en canal.

Sobre la vía de comunica-
ción se quedaron los dos vehí-
culos, aunque el que era con-

ducido por un menor de edad 
que era la camioneta particular, 
quería solucionar el problema 
con el chofer del taxi, pero este 
le dijo que no hasta que llegara 
Tránsito del Estado, por lo que 
la mamá del menor ofreció 200 
pesos al ruletero, este se negó, 
dijo que el golpe no le costaba 
menos de 500 pesos, por lo que 
mejor prefería esperar a la auto-
ridad vial.

Siguieron pasando los mi-
nutos y los automovilistas muy 
molestos gritaban a todos in-
volucrados del choque, que se 
movieran y dejaran de afectar 
la circulación vial, cuando la 
patrulla de tránsito del Estado, 
estaba a una cuadra y media de 
llegar, la señora de la camioneta 
particular, accedió en darle los 
500 pesos al taxista de Jesús Ca-
rranza, quien tomó el efectivo 
y se subió a su unidad, al igual 
que el menor y la señora, quie-
nes se fueron para evitar más 
problemas.

¡Menor al volante provoca
choque y casos en el centro!

¡Le dan piso al del 568!
�Lo encuentran torturado, con los pantalones abajo y con tiro 
de gracia junto a su unidad

de la villa de Allende, mis-
mo que de acuerdo con el 
padre de la víctima era en el 
que se desempeñaba como 
conductor.

El ya fallecido fue identifi-
cado en el lugar por una per-

sona que se identificó como 
su padre y señaló que su 
vástago respondió en vida 
al nombre de David Bra-
vo Baltazar, de 26 años de 
edad.

Sobre el motivo por el 
que fue asesinado, dijo su 

progenitor que desconoce 
la causa, por lo que además 
acudió a declarar ante la 
Fiscalía General del Estado, 
para identificar y reclamar 
el cuerpo para darle cristia-
na sepultura.

OTRO TAXISTA muerto.

¡La bestia lo despedazó,
lo arrastró varios metros!
�Iba de paso pà l norte, pero dejó su vida en el intento

fueron enviados al Servi-
cio Médico Forense (Se-
mefo), para los estudios 
correspondientes.

De acuerdo con ver-
siones extraoficiales, el 
hoy extinto quien viajaba 
en busca de llegar al veci-
no país del norte y alcan-
zar El Sueño Americano, 
pudo haberse quedado 
dormido y por eso cayó, 
aunque también puede 
que se encontrara en es-
tado de ebriedad.

Hasta el momento, el 
masculino fallecido se 
encuentra en calidad de 
desconocido, en espera 
de que algún familiar o 
compatriota suyo acuda 
a reclamar sus restos.

OTRO sueño que termina en muerte.

¡Ráfaga mortal al del taxi 283!
�Quedó tendido dentro del carro que terminó estrellado en un árbol

dó sin vida en el interior. 
Presentaba diversos im-
pactos de bala en el rostro 
y cuerpo.

La zona fue acordona-
da por elementos de la Po-
licía Municipal y Estatal, 
mientras que las autori-
dades ministeriales reali-
zaban las diligencias y le-
vantamiento del cadáver.

En el lugar se dió la 

versión que el ataque iba 
dirigido al dueño del ta-
xi, Alejandro “X”, quien 
desde el pasado viernes 
13, aparece mencionado 
en cadenas amenazantes 
que mandan los grupos 
delictivos.

También señalando a 
su hermano de estar su-
puestamente dedicado a 
la venta de combustible.

COLEGUITA que también es asesinado.
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¡Roban cuatro becerros en Soconusco!

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

URSULO GALVÁN, VER.-

En avanzado estado de 
putrefacción fue localizado 
el cuerpo de una persona 
del sexo masculino, esto al 
interior de una parcela de 
caña de azúcar que se ubi-
ca a unos metros del libra-
miento Nororiente Cardel-
Poza Rica-Xalapa. 

Ayer por la tarde-noche 
fue cuando mediante una 
llamada hecha al número 
911 de Emergencias se aler-
tó a elementos de la Policía 
Estatal base Úrsulo Galván, 
sobre la presencia de una 
persona muerta en un terre-
no de cultivo de caña.

De inmediato, se dieron 
cita los elementos policía-
cos al sitio que se ubica a 
unos metros del libramien-
to Nororiente Cardel-Poza 
Rica-Xalapa, esto dentro 
de la jurisdicción del mu-
nicipio de Úrsulo Galván, 
Veracruz.

Fue así como, pudieron 
confirmar que efectivamen-
te se trataba de una perso-
na del sexo masculino, en 
avanzado estado de putre-
facción, el cual vestía una 
camisa en color café y un 
pantalón de mezclilla azul.

Debido al avanzado es-
tado de putrefacción en 
que estaba la víctima, ob-
viamente se desconoce 
su identidad y en el lugar 
de la escena de los hechos 
no se encontró alguna 
identificación.

Se solicitó la presencia 
del personal de la Fiscalía 
Regional con base en Car-
del, para que llevara a cabo 
las diligencias en torno a 
este lamentable caso.

Al contarse con la pre-
sencia de las autoridades 
ministeriales y un perito de 
Servicios Periciales, se rea-
lizó la diligencia de campo 
pericial y al finalizar, se or-
denó que el cuerpo inerte 
fuera llevado a las instala-
ciones del SEMEFO de Bo-
ca del Río para que le fuera 
practicada la neurocirugía 
de rigor.

Por último, se espera 
que de un momento a otro 
la víctima sea reclamada 
por sus familiares ante las 
autoridades ministeriales 
para que le den cristiana 
sepultura.

Se presume que se trate 
de una persona indigente, 
quien al parecer se quedó 
dormido en dicha parcela 
dedicada al cultivo de caña 
de azúcar.

¡Masacre! ¡Masacre! 
�Los tiran en la carretera luego de torturarlos y pegarles el tiro de gracia

La mañana de este miér-
coles a orilla de la carretera 
Tuxpan - Poza Rica fueron 
hallados los cuerpos sin vi-
da de cinco hombres, quie-
nes presentaban huellas de 
tortura e impactos de bala.

Los reportes de los auto-
movilistas indicaban que 
era a la altura de la  comuni-
dad Zapotal por lo que ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Municipal acudieron al 
lugar.

Entre la  maleza los oficia-

les encontraron a cinco hom-
bres muertos, los cuales es-
taban vendados del rostro y 
maniatados hacia la espalda.

Además confirmaron que 
presentaban huellas de tor-
tura e impactos de bala en la 
cabeza.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y levantamiento de las 
víctimas, siendo llevados en 
calidad de desconocidos al 
Semefo.

OTROS CINCO muertos, se va haciendo costumbre 
convivir con la muerte en Veracruz.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta que cuen-
ta con reporte de robo fue 
recuperada por elementos 
de la Policía Federal división 
Caminos, esto al transitar en 
el tramo Jáltipan-Acayucan, 
dándose a conocer el chofer 
porque al notar la presencia 
policiaca aceleró la unidad 
que conducía, por lo que 
quedó detenido y a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Los hechos se dieron la 
mañana de este miércoles en 
la carretera Transístmica, en 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Elementos de Protec-
ción Civil  capturaron la 
mañana de ayer miérco-
les, una boa de casi dos 
metros de largo, cuando  
intentaba refugiarse en las 
instalaciones de una em-
presa ubicada en la zona 
rural de Coatzacoalcos.

El animal tiene un pe-
so de 15 kilogramos y fue 

descubierto por los em-
pleados de la mencionada 
empresa, quienes solicita-
ron auxilio a Protección 
Civil.

El oficial de la depen-
dencia, Jesús de la O. Mar-
tínez, informó que esta 
especie no es venenosa y 
que en la temporada de 
lluvias es frecuente en-
contrarlas en partes bajas, 
zona de playas e incluso 
en la ciudad, dado a que 

¡Muerto en el cañal!
OLIA FEO. 

�Lo hallaron allá por el libramiento, 
estaba ya oloroso

¡Empezó a temblar cuando
vio la Patrulla del Federal!

Un porteño traía camioneta robada; fue detenido en Acayucan.

el tramo Jáltipan-Acayucan, 
a la altura de la desviación 
a la comunidad de Madero, 
cuando oficiales policiacos 

notaron que el conductor de 
una camioneta incrementó 
la velocidad de la camioneta 
que conducía al notar la pre-

sencia policiaca.
Los oficiales comenza-

ron a darle seguimiento 
y a través del altavoz le 
pidieron al conductor que 
detuviera la marcha y fue 
hasta la altura de la des-
viación del municipio de 
Soconusco que se detuvo 
la camioneta Ford F-350 
con placas de circulación 
KZ-17-131 del Estado de 
México y con caja seca, 
conducida por quien dijo 
llamarse Joel Islas Mu-
ñoz de 37 años de edad, 
originario del puerto de 
Coatzacoalcos.

Al ser verificada la 
unidad en el registro pú-
blico vehicular, arrojó que 
tiene reporte de robo, por 
lo que la misma quedó 
asegurada mientras que 
el chofer era también de-
tenido y puestos a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

¡Atrapan Boa de 15 
kilos y dos metros!

La boa rescatada. 

las lluvias las hacen salir 
a buscar calor.

En torno a lo anterior, 
los rescatista hicieron 
una llamada a la ciuda-
danía a no dañar a este 
tipo de especies, pues no 
representan peligro. 

El ejemplar capturado 
ayer miércoles, perma-
necería en las instalacio-
nes de Protección Civil, 
para luego ser liberado 
en el parque ecológico 
Jaguarundi.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia acudió un 
productor pecuario del municipio 
de Soconusco para dar a conocer 
que la mañana de este miércoles 
ya no aparecieron en su corral cua-
tro hermosos becerros de la raza 
cebú-suizo que ya tienen buen va-
lor en el mercado de carnes, sin sa-
ber quién o quiénes le hicieron la 

maldad.
En el rancho La Unión, ubicado 

en el camino que lleva de la comu-
nidad de Chogota hacia Rancho La 
Virgen del municipio de Soconus-
co, desaparecieron cuatro hermo-
sos becerros de la raza Cebú-suizo 
con un peso de 150 kilogramos 
aproximadamente cada uno, pero 
con todo ello tienen buen precio 
dentro del mercado.

Everardo Aquino, mayora del 
rancho, mencionó no darse cuenta 

de la hora en la que se llevaron los 
becerros pero en el lugar quedaron 
rastros de haber sido jalados hacia 
un embarcadero donde alguna ca-
mioneta de redilas fue la encarga-
da de llevarse los animalitos.

Preocupado, el mayoral llamó a 
sus patrones y estos le indicaron 
que interpusiera la denuncia penal 
correspondiente por si aparecen 
los animales en algún otro lado.

�El dueño los extraña porque son de buena estampa y mejor precio



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

5Jueves 19 de Octubre de 2017 RÉCORD

Los Yanquis de Nueva 
York continúan encendidos 
y volvieron a vencer por 
tercer juego consecutivo a 
los Astros de Houston 5-0.

El abridor Masahiro Ta-
naka se reivindicó de su 
primera salida en el juego 
dos y le ganó el segundo 
enfrentamiento a Dallas 
Keuchel al blanquearlos 
por espacio siete entra-
das donde abanicó a ocho 
rivales.

Mientras que Keuchel 
cargó con la derrota luego 
de mostrarse muy diferen-

te a sus actuaciones previas 
y  permitir cuatro carreras 
producto de siete impara-
bles en cuatro y dos tercios.

En el segundo capítulo 
luego de dos outs, el se-
gunda base Starlin Castro 
conectó un largo doble pa-
ra posteriormente anotar 
la primera del partido con 
sencillo de Greg Bird.

El ataque de los neoyor-
quinos continuó en el tercer 
inning con un doble impul-
sor de Aaron Judge que tra-
jo al plato a Bred Gardner, 
quien se había embazado 

CHICAGO 

 Javier Báez conectó dos 
jonrones para cortar una ra-
cha de 0 hits en 20 turnos, 
Wade Davis logró un resca-
te con seis outs y los Cacho-
rros de Chicago evitaron una 
barrida al imponerse 3-2 el 
miércoles a los Dodgers de 
Los Ángeles en el cuarto jue-
go de su serie por el campeo-
nato de la Liga Nacional.

Jake Arrieta lanzó pelota 
de tres hits hasta el séptimo 
inning para ayudar a los de-
fensores del título de la Serie 
Mundial a reducir a 3-1 su 
déficit en la serie. El mánager 
Joe Maddon fue expulsado 
por segunda ocasión en la 
serie en el octavo, y un aba-
rrotado Wrigley Field vio có-
mo Davis retiraba a Cody Be-
llinger en una doble matanza 
que puso fin al juego.

Maddon fue muy critica-
do por no haber utilizado a 

Davis en el segundo juego, 
que Chicago perdió 4-1. En 
esta ocasión, el cerrador de 
los Cachorros lanzó 48 veces 
para completar el trabajo.

Willson Contreras tam-
bién jonroneó para los Ca-
chorros. Bellinger y Justin 
Turner conectaron para los 
Dodgers, que habían ganado 
seis juegos seguidos de pos-
temporada, un récord para el 
equipo.

El quinto juego se disputa 
el jueves, cuando José Quin-
tana abrirá para Chicago 
en un duelo con el as de los 
Dodgers Clayton Kershaw.

Por los Dodgers, los cuba-
nos Yasiel Puig de 3-1; Yas-
mani Grandal de 1-0.

Por los Cachorros, el ve-
nezolano Willson Contreras 
de 3-1 con una anotada y una 
remolcada. El puertorrique-
ño Javier Báez de 3-2 con dos 
anotadas y dos impulsadas.

¡Aire para Chicago!
�Rescatan el cuarto de la serie 3-2 en 
juegazo contra Dodgers

¡Ya están arriba!
�Yanquis blanquea 5 a 0 a Astros y están a uno de la Serie Mundial

por jugada de selección.
En el cierre del quinto 

Chase Headley bateó un ro-
dado por tercera que Greg 
Breggman lanzó mal a pri-
mera y le permitió avanzar 
hasta la segunda base se-
gunda para que acto segui-
do Judge recibiera boleto y 
Gary Sánchez remolcara su 
primera de la noche con un 
incogible.

La última rayita del com-
promiso llegó en el bate del 
careta dominicano que nue-
vamente demostró su poder 
con el bate y despachó su pri-
mer vuelacercas de la serie.

El relevo de los Yanquis 
otra vez estuvo intrafica-
ble con las dos entradas en 
blanco del lanzador Tommy 
Khale para continuar man-
teniendo su efectividad 
inmaculada.

Los brazos locales no solo 
han tenido excelentes pre-
sentaciones durante la Serie 

de Campeonato sino que jun-
to al bullpen de los Dodgers 
presentan una efectividad 
inferior a los 1.90 en lo que 
va de postemporada. Ade-
más los mulos tienen  mar-
ca de 6-0 en casa con ocho 
cuadrangulares.

Aaron Judge antes de que 
la serie llegara a la ciudad 
de Nueva York bateaba para 
.143, pero tras su despertar 
ofensivo en las tres victo-
rias consecutivas  de los del 
Bronx colocó su promedió en 
.313 con par de cuadrangula-
res y seis impulsadas.

 Con la serie en contra los 
Astros volverán al Minute 
Maid Park donde trataran de 
igualar las acciones de la ma-
no de Justin Verlander para 
forzar un séptimo y definiti-
vo duelo. Por su parte, los de 
Joe Girardi pondrán su con-
fianza en el abridor diestro 
Luis Severino.

¡Serie para Mexicali,
doblegó a Tomateros!

MEXICALI, B.C. 

 Rapidito y con buena 
letra, así se fue el juego 
de hoy miércoles en esta 
frontera que fue, definiti-
vamente, noche de pitcheo. 
Destacada labor de Sergio 
Mitre en siete entradas y 
dos carreras logradas en la 
primera entrada sirvieron 
que los Águilas de Mexicali 
amarraran la serie al vencer 
2 por 1 a los Tomateros en 
gran choque de pelota.

El juego tuvo una dura-
ción de apenas 2 horas 35 
minutos, debido en mu-
cho al duelo de abridores 
que sostuvieron Mitre y 
Anthony Vásquez.

BOXSCORE J2 ÁGUILAS 
VS TOMATEROS

Mitre (2-0) recorrió siete 
episodios en los que apenas 
le conectaron cuatro hits, 
uno de ellos cuadrangular, 
le hicieron una carrera, re-
galó una base y ponchó a 
cuatro. El salvamento vino 
a ser a la cuenta de Ryan 
Kussmaul, su tercero de la 
campaña.

Vásquez (1-1) se llevó la 
derrota tras esforzada labor 
también de siete entradas 
en las que le conectaron 9 
imparables, le hicieron par 
de anotaciones y a cambio 
de una base ponchó a tres.

Todo se vino a definir 

en la misma primera tan-
da en donde tras anotar 
los guindas con jonrón 
solitario de Sebastián Eli-
zalde, los emplumados 
respondieron con par de 
rayitas que fueron empu-
jadas por sencillo de Ric-
ky Álvarez.

Esto fue en ataque que 
inició Chris Roberson con 
sencillo y tras que llega-
ron dos outs consecuti-
vos, hubo base para CJ 
Retherford a lo que siguió 

el batazo de Álvarez al 
prado derecho en donde 
Elizalde hizo el fildeo, Ro-
berson anotó en el batazo 
pero mal tiro del jardine-
ro hizo que Retherford 
se descolgara desde la 
inicial.

Los trabajos de ambos 
abridores dieron poca op-
ción para que aumentara 
el marcador. Solo ceros en 
la pizarra y a la hora de 
aparecer los relevistas, lo 
hicieron con eficacia.

¡Era de Jáltipan taxista ejecutado!
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Fue identificado de mane-
ra legal ante la Fiscalía, el tra-
bajador del volante, que fue 
asesinado a balazos la tarde 
del martes, en la carretera 
Jáltipan-Cosoleacaque, a la 
altura del callejón Libertad 
y la calle Fernando López 
Arias del Barrio Primero de 
esta ciudad.

El fallecido respondió al 
nombre de Mario Bautista 
Martínez, tuvo su domici-
lio en la colonia Ampliación 
Deportiva de Jáltipan, y ma-
nejaba la unidad Nissan tipo 
Tsuru, color oficial, con pla-

cas de circulación 98-75-XDB, 
con número económico 3308, 
de Minatitlán.

Como de manera oportu-
na se dio a conocer, el rule-
tero circulaba sobre la citada 
vía de comunicación, según 
versiones en el lugar de los 
hechos, fue interceptado por 
sujetos armados que viajaban 

en una motocicleta y lo ataca-
ron a balazos.

A la llegada del personal 
de emergencias, confirmaron 
que ya no contaba con signos 
vitales, por lo que el área fue 
acordonada por la policía.

Peritos de Minatitlán le-
vantaron las diligencias y el 
cuerpo fue llevado a la mor-

gue para la práctica de la 
necropsia de ley, y poste-
riormente sus familiares 
se presentaron ante la 
Sub Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
en turno, para realizar los 
trámites de identificación.

Hay que hacer men-
ción, que en el mismo au-
tomóvil de alquiler, hace 
algunos meses, fue priva-
da de la vida una persona 
del sexo masculino, en el 
recién construido bule-
var, a la altura de la calle 
Capitán Ariza del Barrio 
Tercero de esta ciudad, el 
chofer en esa ocasión salió 
ileso, pero el copiloto fue 
asesinado a balazos.

El taxi que conducía el ahora occiso.
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RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD  
INF. 924 131 34 35 -  228 190 67 17

ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

HERMOSILLO, SONORA.

(LMP.mx).- Un passed ball 
del cátcher recién ingresado y 
una base por bolas con las bases 
llenas en el cierre del octavo ro-
lo fue lo que necesitaron los Na-
ranjeros de Hermosillo para ha-
cerse de un complicado triunfo 
al son de 4-2 sobre los Venados 
de Mazatlán en emocionante 
juego celebrado este miércoles.

Con la pizarra empatada a 
dos carreras por bando, luego 
de que los porteños igualaron 
el encuentro apenas en la parte 
alta de esa octava entrada, los 
Naranjeros llenaron las bases 
con dos outs ante el derrotado 
Roberto Espinosa (0-1) y ya ante 
Marcos Rivas, vino un pitcheo 
que no pudo controlar el cátcher 
Mikell Granberry, apenas ingre-
sado en ese octavo episodio, que 
permitió timbrar a José Cardona 
la del desempate, llegando ense-

guida pelotazo a Jorge Flores y 
la base a Jason Borgeois que tra-
jo la carrerita del “candado”.

BOXSCORE J2 NARANJE-
ROS VS VENADOS

Los de casa habían anotado 
en la segunda tanda con hit de 
Alejandro Flores y se fueron 
adelante 2 por 0 en la cuarta con 
sencillo de Cardona, anotando 
Domonic Brown.

Los Venados empataría el 
juego en el octavo  ante Raúl 
Barrón gracias a sencillos de JJ 
Aguilar y Carlos Muñoz, batazo 
este último dentro del cuadro.

El triunfo fue para Raúl Ba-
rrón (1-0), tercer relevista utili-
zado por los Naranjeros luego 
de que el abridor Casey Cole-
man les entregó buena apertura 
de cinco y dos tercios de tres hits 
en blanco, con dos bases y cua-
tro ponches.

¡Clásico Aguila!

Chivas sigue de mal en 
peor, pues ahora en el Clásico 
Nacional cayó por 2-1 y son 
sotaneros de la Tabla Gene-
ral, mientras que el América 
se perfila para clasificar a la 
Liguilla.

Durante la primera mitad, 
el Rebaño tenía el dominio 
del encuentro, presionaba 
a las Águilas y no los de-
jaba reaccionar, de hecho, 
Marchesín se convirtió en 
el héroe al atajar varios dis-
paros que iban directo a su 
portería.

El equipo de Matías Al-
meyda seguía al frente y es-
taba asfixiando al acérrimo 
rival en su casa; sin embargo, 
se fueron al descanso con la 
igualada en el marcador.

Para la segunda mitad, la 
presión que ejerció el Rebaño 
Sagrado tuvo efectos al mi-
nuto 54 cuando Alan Pulido 

le mandó el balón a Car-
los Cisneros, quien sacó 
un potente disparo fue-
ra del área que venció a 
Agustín Marchesín.

A partir del tanto 
rojiblanco, América se 
fue al frente y encontró 
el gol al 70’ cuando Ro-
dolfo Cota rechazó un 
balón que Oribe Peralta 
aprovechó y empujó a 

las redes.
Con la inercia de ha-

ber anotado, las Águilas 
del Piojo Herrera se fue-
ron a buscar el segundo, 
el cual cayó al 72’ con 
un potente disparo de 
Renato Ibarra que no 
pudo tapar Cota.

 En los minutos fina-
les del partido, Chivas 
intentó llegar al área ri-

val; sin embargo, no lo-
graban pasar del medio 
campo, donde perdían 
el balón con los jugado-
res americanistas.

Con este resultado, 
América llega a 26 pun-
tos y es segundo de la 
clasificación, mientras 
que Chivas se queda en 
9 unidades y es último 
de la general.

�Remonta y 
gana 2-1, Chivas 
se va al sótano

¡Naranjeros, líder¡Naranjeros, líder
en Liga del Pacífico!en Liga del Pacífico!
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¡Goliza de Aché a Temoyo,¡Goliza de Aché a Temoyo,
en el futbol del Vivero!en el futbol del Vivero!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Grúas Aché golea 6 – 2 al conjunto de Temoyo, 
mientras que JVS se impone 3 – 2 ante Atlético Leal-
tad, ambos juegos son partidos pendientes de la liga 
de futbol Vivero Acayucan.

A escasas jornadas de iniciar la fiesta grande del 
torneo Vivero Acayucan, los equipos están apre-
tando tuercas para entrar de la mejor manera a la 
liguilla, Grúas Aché mantiene prendida la veladora 
para que se le haga el milagro de entrar a los cuartos 
de final luego de golear 6 – 2 al equipo de Temoyo.

Grúas Aché fue quien anotó primero en el parti-
do, un par de minutos después llegó el empate por 
parte de Temoyo quien después de esta anotación 
se desplomó por completo. Leonardo García mejor 
conocido como “Terrón” se despachó un hat trick en 

este encuentro.
El delantero de Grúas Aché aprovechó la mala 

marcación de Temoyo para anotar tres goles en este 
encuentro, Jair Prieto, Aldo Galicia y Mario Cruz 
también aportaron un gol cada quien para que 
Grúas sacara los tres puntos en este encuentro.

Por otra parte, la escuadra de JVS Muebles sufrió 
para imponerse ante el equipo del Atlético Lealtad, 
con marcador de 3 – 2 y anotaciones de Porfirio Bi-
biano, Manuel Valencia y José Huerta, los muebleros 
ligaron tres puntos para así poder seguir teniendo 
esperanzas de meterse a la liguilla en octavo lugar.

Tanto la escuadra de Temoyo como Atlético 
Lealtad están a un paso de quedar eliminados del 
torneo, ambos equipos tendrían que ganar todos 
los partidos restantes y también dependerán de los 
demás resultados.

Sin mucha presión Grúas se impuso 6 – 2 ante Temoyo. (Rey)

¡Otra jornada de la Más
33 en la Loma del Tamarindo!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para el arranque de la 
jornada 12 de la liga de futbol Más 
33 que se disputa en la mismísima 
cancha del Tamarindo, en punto de 
las 20: 00 horas este viernes se dará 
el silbatazo inicial de la jornada.

Los primeros en ingresar al te-
rreno de juego serán los Chavo – 
Rucos quienes estarán recibiendo 
a la escuadra del Deportivo Poke, 
dicho partido será a partir de las 20: 
00 horas, una hora más tarde los del 

Divino Niño se enfrentarán a Su Ta-
xi, mientras que para terminar las 
actividades este viernes el Deporti-
vo CSR se verá las caras ante Pala-
pa San Judas en punto de las 22: 00 
horas.

Las emociones se reanudarán 
el día sábado a partir de las 20: 00 
horas, el Atlético Yardie se enfren-
ta ante Pollos Emi, mientras que 
para culminar las actividades los 
Tiburones reciben al conjunto de 
Aluminios Vallejo, dicho encuentro 
está pactado iniciar a partir de las 
21: 00 horas.

¡Tapia contra Revolución 
abren la jornada empresarial!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el Deporti-
vo Tapia y Revolución en punto de 
las 20: 00 horas se estará dando la 
patada inicial de la jornada 14 de 
la liga de futbol libre empresarial 
que se desarrolla en la unidad de-
portiva Vicente Obregón y dirige 
Mauro Ramírez.

La noche de hoy estará ponién-
dose en marcha la fecha 14 del 
mencionado torneo, en punto de 
las 20: 00 horas se llevará a cabo el 
primer encuentro de la jornada, el 
equipo de Tapia recibe a Revolu-
ción, mientras que a las 21: 00 ho-
ras la escuadra del Zapotal recibe 
a La Corona, el último encuentro 
de la noche se disputará a las 22: 
00 horas cuando los de Telmex se 

enfrenten a Impresiones Ramírez.
Para el día de mañana las acti-

vidades se reanudarán a las 20: 00 
horas, la oncena de Chedraui no 
la tendrá nada fácil cuando se vea 
las caras ante Purificadora Azul, 
mientras que a las 21. 00 horas el 
Cristo Negro se pelea los tres pun-
tos ante San Judas, 
para culminar las ac-
tividades este día los 
de UVASA reciben a 
Hushes.

El día sábado cae-
rá el telón deporti-
vo, a las 20: 00 horas 
el conjunto de San 
Diego se enfrenta 
ante los colonos de la 
Morelos.

Purifi cadora Azul se juega los tres puntos ante Chedraui. (Rey)

 ̊ San Diego recibe a Morelos en la fecha 14. (Rey)

Tiburones enfrenta a Aluminios Vallejo. (Rey)

CSR y Palapa San Judas se ven las caras en el Tamarindo. (Rey)
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APOYANDO APOYANDO 
EL DEPORTEEL DEPORTE

Preventa en:

¡Seguridad garantizada!
�PC de Acayucan y Oluta, 
Tránsito del Estado y Seguri-
dad Pública, trabajarán fuerte 
en el encuentro internacional 
entre la Selección Nacional 
de Guatemala y los Tobis de 
Acayucan

Elementos de Protección 
Civil de Villa Oluta y Aca-
yucan, Tránsito del Estado, 
Seguridad Pública del Es-
tado y la Benemérita Cruz 
Roja, tendrán a su cargo la 
seguridad y vialidad del 
encuentro internacional en-
tre los Tobis de Acayucan 
y la Selección Nacional de 
Guatemala mañana en el 

campo “Luis Díaz Flores”.
Anoche hubo reunió 

con el comité organizador 
y se reportaron listos para 
el operativo que habrá de 
incluir cierre de algunas 
calles para garantizar la se-
guridad de quienes asistan 
a este importante cotejo.

Por su parte Protección 
Civil y Cruz Roja, insta-

¡Yankees ya se 
le trepó a Astros!

Viene de atrás y está a punto de ir a la Serie Mundial

¡Respira Chicago en
juegazo gana a Dodgers!

gana el Clásicogana el Clásico
y las Chivas y las Chivas 
se hunden!se hunden!

¡AGUILAS¡AGUILAS

¡Jornada de 
emociones
en el futbol 
Empresarial!

¡Aché se 
despacha con la
cuchara grande 

en el Vivero!

larán módulos de auxilio en 
ambos extremos del coloso de 
la colonia “Revolución” para 

garantizar atención oportuna a 
quienes así lo requieran.

¡Mañana es el día!

55

55

77

77

66
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