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23º C32º C
El terrorismo más bárbaro y descarnado sacude el corazón de Occi-
dente. Las Torres Gemelas de Nueva York (EE.UU.) son reducidas a 
escombros al impactar dos aviones de línea previamente secuestra-
dos. El Pentágono también resulta seriamente dañado por un tercer 
avión secuestrado. Un cuarto avión se estrella en Pennsylvania tras 
amotinarse sus pasajeros contra los secuestradores. Es el peor ata-
que sufrido por los Estados Unidos en sus más de doscientos años de 
historia. El resultado 2.997 muertos y desaparecidos. El terrorismo 
islamista está detrás de la acción. La respuesta se materializará en 
una guerra en Afganistán. (Hace 17 años)
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Ni una paladita de tierra…Ni una paladita de tierra…

Colonias 
olvidadas
� Las calles de la  colonia Emiliano Zapata están intransitables y ya vienen las 
lluvias; no hay un plan de obra pública, que suponga mejoría para la ciudad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace 9 meses que inició la ad-
ministración municipal, que encabeza 
Cuitláhuac Condado Escamilla, no se 
ha llevado a cabo ningún programa de 

mantenimiento o siquiera raspado de 
calles, en lugares como Ramones 1 y 2, 
Revolucion, Emiliano Zapata, Colonia 
Magisterial, Las Cruces, mucho otros 
lugares más.

Claro ejemplo es en la calle Niños 
Héroes, donde por buena suerte, las 
personas aún pueden caminar, entre los 

escombros, piedras, palos, y charcos de 
agua, pues con las lluvias los caminos se 
han vuelto prácticamente intransitables, 
y pese a que las autoridades municipa-
les, así como el director de obras públi-
cas, ya tiene conocimiento de estos pro-
blemas, no han hecho nada al respecto.

� La acusan de infl ar 
contratos ahora que 
fue Concejal; Fredy 
Ayala la protege y la 
nombró encargada de 
la Junta de Mejoras

� Le cayeron a balazos a los hermanos 
hondureños, dejaron su estela de sangre allá 
en Los Tigres, ya los denunciaron

Hace once años el gigante se arrodilló

 Nadie busca a
sus desaparecidos

� Colocan carteles y por sus propios medios tratan 
de encontrar a los que se llevaron de casa y no han 
vuelto, la fi scalía está rebasada

Son unas bestias
esos de Migración

María Luisa trajo vagón de la salud

Fresea en Inglaterra

Oluta beneficiado…Oluta beneficiado…

En Sayula…

 Le echan la
caballería

 a la “Potra”
MAÑOSA

EL MUNDO
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Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, habi-
tantes de la Congregación de Tenejapa, Ojapa, Encinal, 
ranchos circunvecinos y lugares como Acayucan. Sayula, 
Soconusco y quien quiera aprovechar, esta jornada de salud 
que nos trae el doctor vagón, el tren de la salud que estará 
dando servicio en varias especialidades en forma gratuita.

 Decir que lo gestionó la contadora, seria tanto cómo 
mentirles, pero hay que ponerse a pensar la sensibilidad que 
tiene la alcaldesa para conseguir estos Beneficios, quién 
sabe cómo se enteró Maria Luisa de esta gira que está ha-
ciendo la fundación “Grupo Mexico”que con el apoyo de Fe-
rromex y empresarios distintos están haciendo esta gira en 
el sur de nuestra entidad.

 Creo que al parecer la contadora se dio cuenta que esta 
fundación estaba en Coatzacoalcos y de  inmediato viajó a 

ese lugar, sacó la audiencia con los encargados y el caso 
es que desde ayer ya están en Ojapa dando servició, dé-
jenme contarles que cada vagón cuenta con lo suyo, dicen 
que hasta funciones de cines van a dar con las palomitas 
de maíz gratis, que hay vagones  exclusivos con baños 
sanitarios.

  Ayer la contadora acompañada por el presidente del 
Dif y personal de confianza dio su recorrido admirando es-
tos vagones que estarán dando servicio hasta el próximo 
viernes.

 Déjenme también contarles que las comunidades cerca-
nas estan muy contentas y el movimiento de personas ayer 
estaba aumentando, desde luego sin que se vaya a pensar 
en politizar esta jornada de salud que es para todos sin dis-
tinción de personas, ni credos ni religiones es para todos.

Ayer  por la mañana ya había mas de quinientas fichas 
de consulta, y eso que muchos todavía no se habían dado 
cuenta de este movimiento donde también ya los lugareños 
están sacando su ventas de refrescos de antojitos que estan 
consumiendo la gente que llega de otros lados.

 Todo esto se debe a que la alcaldesa no deja las cosas 
para mañana, y hay que reconocerle el olfato que tiene para 
conseguir lo que al Pueblo le conviene, cosas que al parecer 
no han conseguido otros municipios, porque por ejemplo a 
Sayula le hace falta solicitarlo en Medias Aguas, también en 
Jesús Carranza hace falta este servicio, porque al parecer 
este tren de la salud después de estar estos 6 dias  en Ojapa 
se trasladará a Rodríguez Clara, asi es que si usted  puede, 
visite al doctor vagón hoy  mismo.

Por hoy esto es todo.

•Escuela Judicial 
•Ciudades Judiciales 
•Logro de Edel Álvarez

ESCALERAS: El Instituto de Capacitación del Tribunal Superior 
de Justicia, TSJ, será convertido en Escuela Judicial. Un paso más 
para la formación y selección de jueces y personal del Poder Judi-
cial. La reforma a la Ley Orgánica está en proceso. Una decisión del 
presidente del TSJ, Edel Humberto Álvarez Peña, mientras desde el 
otro lado del charco el rafagueo sin sentido ni trascendencia busca 
descarrilarlo. El presidente camina sin escuchar los cánticos de las 
sirenas y de las aves de mal agüero.

Más capítulos están escribiendo. Por ejemplo, la creación de las 
Ciudades Judiciales, algunas ya operando, para centrar y concen-
trar los servicios y ofrecer una calidad de primera a una población 
que ha puesto la procuración de justicia en una de las prioridades 
fundamentales.

Un clamor, por cierto, que llega a los colegios y barras de aboga-
dos, anexos, conexos y similares.

Además, y como en el caso, para dignificar las instalaciones del 
Poder Judicial pues de norte a sur y de este a oeste existían, quizá 
todavía en algunos poblados, oficinas que más bien parecían una 
entrada al infierno, el infierno mismo, más bien, centros de tortura... 
burocrática.

Los permanentes cursos de capacitación para el personal.
Las tertulias judiciales entre los funcionarios del más alto nivel 

del TSJ y de los medianos y de los menores.
Las oportunidades para el ascenso sujetos a Ley Orgánica.
La posibilidad de salarios dignos.
Ahora, el Instituto de Capacitación elevado a la más categoría 

educativa y pedagógica y lo que significa un paso de cara al futuro, 
más allá del discurso sexenal.

Y por añadidura, la reforma a la ley para que los egresados sean 
los candidatos naturales a los espacios laborales del Poder Judicial.

PASAMANOS: En su ascenso como magistrado Presidente del 
TSJ hubo voces tronantes y sonantes que se lanzaron en contra 
de Edel Álvarez, diciendo, por ejemplo, que nunca ha litigado en la 
barandilla ni tiene formación de agente del Ministerio Público o de 

juez, ni tampoco había sudado en la impartición de justicia oliendo 
y respirando los ácaros y la humedad de los gruesos y engorrosos 
expedientes penales.

Con todo, en su tiempo al frente de la dependencia ha logrado 
más resultados que sus antecesores sin que las corvas le tiemblen, 
incluso, como cuando, y por ejemplo, decidiera la libertad de “El Sil-
va”, uno de los presuntos asesinos de la reportera Regina Martínez, 
corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, el 28 de abril de 
2012, en el tiempo aquel de “la plenitud del pinche poder” de Javier 
Duarte.

Entonces, desde el ex gobernador preso en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México hasta sus jefes en el TSJ y la vocera María 
Georgina Domínguez, privada de su libertad en el penal de Pacho 
Viejo, se le fueron encima y lo satanizaron y lo amenazaron y lo 
reprimieron y lo declararon apestado.

Y Edel Álvarez como magistrado se mantuvo en su decisión.
Se sostiene ahora con firmeza en sus objetivos con todo y que 

los diputados electos de MORENA y que serán mayoría en la LXV 
Legislatura también han intentado moverle el piso, igual, digamos, 
que al Fiscal Jorge Wínckler, con un juicio político, y al Fiscal Anti-
corrupción, Marcos Even Torres Zamudio, con su derrumbe.

Y mientras Wínckler está apretando el botón nuclear para po-
nerse al tú por tú, chivo en cristalería, contra los legisladores de 
Morena y AMLO en Veracruz y de pronto, zas, descubrió, ajá, una 
fosa clandestina más en El Arbolillo con 174 cadáveres que ya van, 
Álvarez Peña sigue empujando su carreta, consciente y seguro del 
buen karma y mejor fario que suele darse cuando se camina con 
apego a la ley.

CORREDORES: La Escuela Judicial permitirá, además, una pre-
paración integral, especializada y de alta calidad a los miembros de 
la carrera judicial, ya en activo, más, claro, a los aspirantes.

Más aún:
La decisión provino de un pensar y un sentir y un hacer de los 

servidores públicos del Poder Judicial y de los ciudadanos organi-
zados en foros, colegios y barras de abogados.

Por eso, el siguiente paso de “abrir la participación incluso a 
ciudadanos que no forman parte del Poder Judicial para que se 
preparen en la rama del derecho, la criminología y otras disciplinas”.

Todavía más:
La Escuela Judicial se democratizará al cien por ciento, pues 

crearán y recrearán “centros educativos en el resto de Veracruz 

aprovechando los espacios de los juzgados para dar cursos en di-
ferentes regiones”.

Es decir, ningún espacio del Poder Judicial quedará sin aprove-
charse para la nueva misión apostólica educativa y que permitirá 
que los derechos universales sean respetados y cumplidos en su 
vigilancia en todos los niveles con el objetivo número uno, entre 
otros, de rescatar la confianza de la población en la procuración 
de justicia.

Además, y librando los resbalones de otras casas de estudio, 
digamos, “patito”, por todos conocidos, la Escuela Judicial trabajará 
“en coordinación con instituciones educativas con validez oficial 
como la Universidad Nacional Autónoma de México”.

Y, por tanto, los diplomados, maestrías y doctorados ya pro-
gramados tendrán la validez de la máxima casa de estudios de la 
nación.

Claro, bien pudieron quedarse con la incorporación en alguna 
universidad pública o privada local, pero Álvarez Peña quiso mirar 
más allá del horizonte aldeano y nada más ideal que la UNAM.

BALAUSTRES: Todo ha sido planeado en el Tribunal Superior 
de Justicia con la Escuela Judicial para tener vida eterna, lejos 
de las tentaciones imperiales y faraónicas del poder sexenal en 
que, y por ejemplo, suele destruirse la obra política y social de los 
antecesores.

Por ejemplo, en el caso contará con un Centro de Investiga-
ciones Jurídicas para aportar los conocimientos adquiridos en el 
mejoramiento social.

Tal cual, el servicio público cien por ciento profesionalizado “para 
tener a los mejores profesionistas en los Juzgados”, más de que la 
entidad, en el Golfo de México, por citar una referencia geográfica 
más amplia.

El día del anuncio oficial, Álvarez Peña dijo:
“Vamos a aprovechar la experiencia de Magistrados y jueces 

para que sean maestros.
Es decir, con el recurso humano del Poder Judicial vamos a 

iniciar los pasos de esta Escuela Judicial que tendrá el RVOE de la 
Secretaría de Educación y habrá convenios con otras instituciones 
académicas”.

Un trabajo jurídico, político y social firme y sólido, sin precedente 
en la historia local.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Llegó el doctor Vagón a Ojapa, la alcaldesa y el Dif recorren el área
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La primera etapa de un colector en 
la localidad de Congregación Hidal-
go, fue anunciada y celebrada por el 
cabildo acayuqueño, sin embargo los 
habitantes de este lugar, viven con la 
red de drenaje general tapada, desbor-
dándose las aguas negras sobre la calle 
principal, afectando a varias familias, 
y a estudiantes del telebachillerato que 
está frente a uno de los pozos, por don-
de sale la suciedad.

El dicho dice que “El Buen Juez, Por 
Su Casa Empieza”, y Cuitláhuac Con-
dado, y los ediles que le hacen segun-
da, al parecer han visitado la comuni-
dad en  “avión”, pues las aguas negras 
que salen de la red general, son más 
que evidentes, ya que son charcos los 
que se forman,  así que en todas las 
ocasiones que han ido, parece que no 
han notado el problema, y por ello los 
desechos siguen saliendo a flote, sin 
que CAEV, u Obras Públicas atienda 
este problema añejo.

Mientras que en pocos días hicieron 
un pequeño pedazo de colector pluvial 

en las calles Vicente Guerrero y Adol-
fo López Mateos, la principal que es 
prolongación de la calle Hidalgo, sigue 
con el serio problema de taponeo, de 
lunes a viernes los jóvenes y maestros 
del Telebachillerato respiran desde las 
8 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, 
están con los malos olores y heces fe-
cales frente a su escuela, pero nadie se 
preocupó por esta situación.

Hasta el director de la CAEV, ya 
ha visitado esta localidad, la cual pa-
ga una cuota por el agua que reciben, 
pero la comisión de agua del estado de 
Veracruz, tampoco quiere hacerse res-
ponsable, así que hay inconformidad, 
pues los afectados que son muchos, 
afirman que si quieren atender un pro-
blema de salud, y social, deben de co-
menzar por la de la red general.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace 9 meses que inició la ad-
ministración municipal, que encabeza 
Cuitláhuac Condado Escamilla, no se 
ha llevado a cabo ningún programa de 
mantenimiento o siquiera raspado de 
calles, en lugares como Ramones 1 y 2, 
Revolucion, Emiliano Zapata, Colonia 
Magisterial, Las Cruces, mucho otros 
lugares más.

Claro ejemplo es en la calle Niños 
Héroes, donde por buena suerte, las 
personas aún pueden caminar, entre 
los escombros, piedras, palos, y char-
cos de agua, pues con las lluvias los 
caminos se han vuelto prácticamente 
intransitables, y pese a que las autori-
dades municipales, así como el direc-
tor de obras públicas, ya tiene cono-
cimiento de estos problemas, no han 
hecho nada al respecto.

Las personas que viven en la calle 
Niños Héroes, siguen esperando a que 
se les mande el camión de basura, el 
cual se les prometió semanas antes de 
la jornada electoral del día 1 de julio, 
y que hasta el momento, no han visto 
claro, pues por las malas condiciones 

de las vías de comunicación, no pue-
den ni pasar los carros, chicos o gran-
des, así hay mucha inconformidad.

Los afectados que son muchos, es-
peran que a los regidores, y alcalde, los 

cuales fueron en semanas pasadas a 
anunciar los servicios de alumbrado y 
recolección de basura, se acuerden que 
rehabilitan la calle, pues es más que 
complicado poder llegar a sus hogares.

˚ Nadie pone atención ante las desapariciones misteriosas que ocurren a 
diario en la ciudad.

Denuncian y buscan, pero
nadie les da esperanzas
� Se incrementa número de desapa-
recidos en la región, a juzgar por los car-
teles que colocan en fi scalías

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cada vez son más las 
hojas de personas desapa-
recidas que son colocadas 
en la entrada de la fiscalía 
de Acayucan, por lo que 
muchas personas de esta 
región, ya han perdido las 
esperanzas de encontrar 
con vida a sus familiares.

Muchas de las fotoco-
pias ya están cayéndose, el 
cristal ya no es suficiente 
para las denuncias y re-
portes de los desapareci-
dos, por lo que ya no son 
ni colocadas en la entrada, 
mientras que otras perso-
nas prefieren realizar las 
denuncias vía redes, o co-
locarlas en otras partes de 
la ciudad, pues no ven nin-
gún avance en su caso.

Al paso de los meses, 
los familiares llegan a la 
fiscalía, y a la policía mi-
nisterial, para saber si hay 
avances sobre sus familia-
res desaparecidos, al saber 
que no hay ninguno, deci-
den quitar sus fotos, tal y 
como lo dijo el señor Ger-
vasio Rueda, quién afirmó 
que tiene 3 años que su 
hermano ya no regresó a 
su casa.

Muchos de los casos no 
son denunciados ante las 
autoridades ministeria-
les, por lo que nadie sabe 
qué fue lo que pasó con 
los hombres y mujeres de 
Acayucan, los cuales solo 
salieron a la tienda de la 
esquina, y jamás han re-
gresado a sus casas, y las 
autoridades no hacen nada 
al respecto.

Si el Caudillo viviera…

No les hace justicia
la “Revolución”
� Las colonias Las Cruces, Emiliano Zapata y la Magisterial son las más afecta-
das por falta de obras; no se ve para cuando y las lluvias ya llegaron

˚ No han tirado ni una palada de tierra a las calles de colonias como Zapata.

En Congregación Hidalgo se inundan de aguas negras

˚ hacen colector y no destapan la red general.
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XALAPA, VER.,

En el marco de su Informe de Acti-
vidades 2017-2018, la Rectora Sara La-
drón de Guevara González reconoció 
el compromiso del mandatario; que se 
ha traducido, dijo, en mejores tiempos 
para la Universidad; “contamos hoy 
un presupuesto creciente, legalmente 
autónomo, que nos permite enfrentar 
nuestros compromisos institucionales y 
construir una planeación con certeza”.

Agregó que el Gobierno de Yunes Li-
nares apoyó a esta institución asumien-
do el adeudo que creció ante el Servicio 
de Administración Tributaria durante 
el embate sufrido en el Gobierno an-
terior, y apoyó el mejoramiento de la 
infraestructura.

Ante el Consejo Universitario, el 
Gobernador Yunes indicó que esta re-
forma, así como la promulgación de 
autonomía, en diciembre de 1996, y la 
de autonomía financiera, en octubre de 
2017, es consecuencia de la lucha de la 
comunidad universitaria para obtener 
los recursos necesarios para su existen-
cia y desarrollo, y no depender de la vo-
luntad del gobernante en turno.

Apuntó que gracias a la autonomía 
financiera, se determinó que el presu-
puesto asignado a la Universidad Vera-
cruzana no sea menor al 4 por ciento del 
presupuesto general del Estado, previs-
to para el ejercicio anual respectivo.

Además, manifestó que su Gobierno 
seguirá cumpliendo sus compromisos 
con la UV, entre estos, el avance en el pa-
go de los adeudos, que son superiores a 
los 2 mil millones de pesos, de los cuales 
se ha liquidado al SAT casi 500 millones.

El mandatario expuso que, este año, 
el presupuesto de la Universidad se in-
crementó de manera significativa, y adi-
cionalmente se invirtieron 50 millones 
de pesos para mejorar las condiciones 
físicas de edificios y zonas comunes, de 
acuerdo con lo planteado por la Rectora.

Expresó que ha vivido muy de cerca, 
como Gobernador del Estado, la vida de 
la Universidad, sin lastimar su autono-
mía, y recordó que fue en la UV donde 
se procesó y se concretó el Plan de De-

sarrollo para esta administración que 
concluye.

El Gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares entregó a la Universidad Vera-
cruzana la Gaceta Oficial del pasado 6 
de septiembre, que contiene la promul-
gación de la Reforma del Artículo 34º de 
la Constitución del Estado, para otorgar 
a la Máxima Casa de Estudios la facul-
tad de presentar ante el Congreso local 
iniciativas de Ley en todo lo relaciona-
do con su autonomía, organización y 
funcionamiento.

Señaló que con este documento se 
cierra un ciclo constitutivo de su auto-
nomía, ya que esta facultad hace aún 
más independiente a la Universidad de 
los órganos del Estado.

El guacamayo azul, espe-
cie en la que está inspirado 
el personaje Blu de la pelícu-
la Río, se ha extinguido en su 
hábitat natural, de acuerdo 
con un estudio elaborado 
por la organización BirdLife 
International.

El estudio, que tuvo una 
duración de ocho años, utili-
zó un nuevo enfoque estadís-
tico para analizar 51 especies 
en peligro crítico, cuantifi-
cando tres factores a la vez: la 
intensidad de las amenazas, 
el tiempo y la confiabilidad 

NIGERIA.

Una explosión en un al-
macén de gas en el centro 
de Nigeria mató a 18 perso-
nas, algunas de las cuales 
quedaron irreconocibles, 
dijo el lunes un testigo.

Decenas de personas 
más sufrieron quemaduras 
en la explosión en Lafia, la 
capital del estado de Ma-
sarawa, dijo a The Associa-
ted Press el taxista Yabuku 
Charles. Afirmó que ayudó 
a sacar a las víctimas luego 
de que más de una decena 

de vehículos ocupados se 
incendiaron. 

“Hasta el momento, 37 
personas están recibiendo 
tratamiento en el hospital, 

pero los médicos han con-
firmado que han muerto 
hasta el momento 18 perso-
nas” informaron autorida-
des locales. 

Voló “blu”
de esta vida

de los registros, así como el 
momento y la cantidad de 
esfuerzos de búsqueda de la 
especie.

De acuerdo con los resul-

tados del estudio, se confir-
mó la extinción de ocho es-
pecies de aves, entre ellas el 
Guacamayo de Spix o Cya-
nopsitta spixii.

Fresea  en  Londres
A finales de mayo dieron a conocer que Karime Macías, es-

posa de Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz quien hoy se 
encuentra detenido por diversos delitos en el Reclusorio Norte, 
había sido vista en Londres, Inglaterra y que llevaba una lujosa 
vida.

Y ayer, el periodista Salvador García Soto, subió a Twitter una 
foto de Macías viajando en el metro de aquel país. “La abundan-
cia le sigue dando a Karime Macías que vive el exilio dorado en 
Londres a costillas de los veracruzanos #Simerezcoabundancia, 
tuiteó el también analista.

Fue en mayo que el entonces gobernador de Veracruz, el pa-
nista Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que Macías Tubilla, 
vivía en la opulencia en Londres, en uno de los barrios más exclu-
sivos, cercano a las residencias de la Reina Isabel.                  

La noticia causó revuelo y hasta reporteros estuvieron si-
guiendo a Macías de quien dijeron iba a ser trasladada a México 
para ser procesada, pero por alguna razón nada ha pasado aun-
que la vean que se pasea por sitios exclusivos o por el metro.

EXPLOSIÓN y muchos muertos

Aplaude el Consejo Universitario 
al Gobernador Yunes

� El compromiso del Gobernador Yunes se ha traducido en mejores tiempos para la UV, 

  reconoce la Rectora

� “Nuestro Gobierno seguirá cumpliendo sus compromisos con la Universidad 

Veracruzana”: Gobernador Yunes

Coparmex a AMLO…

Descentralizar va en contra
del “espíritu” de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO. 

Al advertir que la descen-
tralización de secretarías de 
Estado y diversas dependen-
cias federales de la Ciudad de 
México hacia otros estados 
que pretende llevar a cabo el 
próximo gobierno será uno de 
los proyectos “más onerosos” 
en de la administración públi-
ca, se contradice con su ob-
jetivo de austeridad y es más 
trancendente que el nuevo 
aeropuerto, de acuerdo con 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Co-
parmex), que hizo un llamado 
al presidente electo, Andrés 
Manuel López y su equipo que 
“analicen con rigor técnico, de 
forma multidisciplinaria y con 
un amplio escrutinio público, 
los factores en favor y en con-
tra de proceder con la preten-
dida reubicación”.

En el proyecto de nación 
se calculó que tal traslado 
ascenderá a 125 mil millones 
de pesos, más 2 mil millones 
que se piensan invertir en es-
tudios preliminares, así que 
el costo de toda la operación 
será equivalente al presupues-
to de la Secretaría de Salud 
para el 2018, sin contar gastos 
adicionales, alertó el sindicato 
patronal.

Si bien aclaró que apoya 
los objetivos se austeridad 
republicana así como la im-
portancia de promover la 
descentralización y fomentar 
el desarrollo regional, insistió 
en que no se debe adoptar, sin 
justificación plena y planea-
ción rigurosa dicho proyecto.

“Es indispensable analizar 
sin posiciones irreductibles o 
dogmáticas, y con elementos 
técnicos, si el impacto positivo 
esperado de esta medida de 
cambio de adscripción, supera 
los enormes y evidentes cos-
tos”, indicó. 

Enlistó cuatro principales  
inconvenientes: Los tiempos 
y costos, la selección de los 
inmuebles y justificación, la 
retención del capital humano y 
la marginalidad de los efectos.

Recordó la descentraliza-
ción del inegi tras el terremoto 
de 1985 hacia Aguascalien-
tes que sumó casi  mil millo-
nes de pesos (valor histórico) 
y tomó cerca de 4 años en 
concretarse. 

“Si tomamos este caso 
como referencia, pareciera 
improbable que en un período 
sexenal, logren mudar las 31 
Secretarías y dependencias 
federales que se han mencio-
nado en la iniciativa”, puntuali-
zó la Coparmex.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Conductores ya no 
aguantan tanta extorsión 
de parte de elementos de 
Transito del Estado y que 
se instalan en en el tronque 
a la carretera a Almagres, 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán.

Todos los días, una pa-
trulla de la Delegación 20 
de Tránsito del estado a car-
go de Eduardo Evaristo Ló-
pez Martínez, hace su arri-
bo al municipio de Sayula, 
pero no precisamente para 
meter orden en el caos vial 
que se genera en  esa villa.

Esta patrulla todos los 
días recorre la carretera y 
se instala en la entrada a 
la población de Almagres, 
donde detienen a todas las 
unidades habidas y por 
haber, con el más mínimo 
pretexto para poder extor-
sionar a los conductores.

Hasta la redacción de 

este medio se presentó el 
señor José Luis Alvarado, 
quien a diario viaja a la zo-
na de Almagres por cues-
tiones de trabajo.

Este aseguró que cons-
tantemente un elemento 
de Tránsito lo detiene con 
el más mínimo pretexto, 
ya que el se encarga de ir a 
buscar leche siempre anda 
en una camioneta de redi-
las y el agente siempre bus-
ca como pedirle dinero, el 
caso es que siempre quiere 
que le esté dando entre 200 
y 400 pesos.

Por lo que dijo que esta 
situación es ya incontrola-
ble, por so dijo que su pa-
trón entregó en la ciudad 
de Coatzacoalcos un es-
crito al gobernador electo 
Cuitláhuac García Jiménez, 
donde lo pone al tanto de 
esta situación y pidió su 
intervención, pero además 
aseguró que acudirán a la 
fiscalía a denunciar este 
hecho.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN,  VER.

Vuelve hacer de las suyas, 
una “funcionaria”, quien 
pretendió “llevar agua a su 
molino” al aumentarle 10 mil 
pesos al precio del contra-
to de un grupo musical que 
participó en la pasada fiesta 
del pueblo.

Una versión de los hechos, 
apunta que la ex vocal del 
concejo municipal Jazmin 
del Milagro Montero Bernal 
y ahora encargada de la “Jun-
ta de Mejoras”, fue descubier-
ta cuando pretendía obtener 
ganancias económicas para 
ella.

Un integrante de un gru-
po musical que participó en 
la pasada feria del pueblo, 
quien dijo temer a represa-
lias,  confirmó que la “fun-

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Parecía zona de guerra, 
se escuchaban los balazos, la 
gente corrían para ponerse a 
salvo, esto es lo que pasó el 
pasado domingo, eran como 
a las dos de la tarde, cuando 
los elementos del Instituto 
Nacional de Migración y ele-
mentos de la Secretaria de Se-
guridad Pública  realizaban 
una redada en la comunidad 
Los Tigres, en el municipio 
de Juan Rodríguez Clara pa-
ra detener a migrantes que 
viajaban en el tren.

El tren viajaba de sur a 
Norte, por la vía que comu-
nica a Los Tigres con la An-
gostura, cuando de pronto 
aparecieron los elementos de 
del INM y elementos de la 
policía estatal, quienes detu-
vieron el tren.

El hondureño José Moisés 
Castro, quien iba a bordo de 
la locomotora, narró el infier-
no que vivieron: “Los que 
íbamos del lado de las esca-
leras que tienen los vagones, 
la policía y los de migración 
nos agarraban de los pies y 

En Sayula…

Protege Fredy Ayala
a la Potra mañosa
�Infl ó contratos cuando fue Concejal, organizó fi estas, vendió cerveza  
no rinde cuentas; si existiera la Ley del Bronco por acá, ya le hubieran de-
jado el puro tronquito

cionaria” contrató a esta agrupación musical, quien cobra 25 
mil pesos.

Sin embargo en la tesore-
ría municipal habría intenta-
do cobrar la cantidad de 35 
mil pesos por el contrato mu-
sical, sin embargo esto quedó 
al descubierto, por la amistad 
que hay entre el encargado 
de la agrupación musical y el 
tesorero municipal.

Cabe señalar que la ex vo-
cal del concejo municipal, fue 
la encargada de organizar la 
feria que realizó ese mini go-
bierno y hasta la fecha no ha 
rendido corte de caja, además 
de que fue la única que ven-
dió cervezas en las festivida-
des lo que le generó ganan-
cias personales.

Otro abuso de la funcio-
naria es que solicitó recursos 
suficientes para los adornos 
patrios y resulta que los ador-
nos que instaló son más cha-
fas que las copias chinas.

Jazmín del Mila-
gro Montero, pro-
tegida de Fredy 
Ayala sigue ha-
ciendo de las suyas

Trae asoleado Tránsito
a taxistas de Sayula

Quieren Navidad adelantada
los del INM; violenta redada
�Le cayeron a los hermanos hondureños allá por Los Tigres, 
echaron bala, dejaron heridos y probablemente hasta muertos

nos jalaban para que nos 
cayéramos, y a los que iban 
hasta arriba de los vagones, 
les disparaban con las ar-
mas que traían; hubo mu-
chos heridos y unos muer-
tos, fue algo muy feo lo que 
vivimos”.

Se le refleja el miedo en 
el rostro, la impotencia y el 
dolor por lo que considera 

animales, les quitaban su di-
nero y les tiraban sus cosas, 
de hecho, a mí me lograron 
golpear en la nariz”.

“Fue golpeada una mujer 
embarazada; hicieron que 
perdiera su bebé. Nos grita-
ban que éramos unos perros 
y que nos iban a matar a to-
dos. Sabemos que a muchos 
detenidos se los llevaron 
golpeados a migración de 
Acayucan. Todos los que nos 
encontramos aquí en Rodrí-
guez Clara afortunadamente 
logramos escapar”, explica el 
migrante.

El entrevistado conside-
ra que pasar por México, es  
“travesía por el México del 
terror”, “porque desde que 
pisamos tierras mexicanas, 

inicia nuestra pesadilla, en 
donde nuestros enemigos no 
son los marasalvatruchas ni 
la delincuencia, sino los poli-
cías y los de migración”.

Cientos de migrantes 
están pidiendo apoyo al 
gobierno mexicano y a las 
organizaciones civiles, para 
que puedan pasar libremen-
te a su paso por México, por 
Veracruz, por la zona sur: 
“no se vale que nos estafen, 
que nos maltraten, porque 
no somos animales, somos 
personas que al igual que to-
dos, sentimos, que dejamos 
nuestro país para irnos a los 
Estados Unidos y darle una 
mejor vida a nuestras fami-
lias, que más que afectarlos 
los beneficiamos en su eco-

nomía, porque compramos 
comida y otras cosas, le deja-
mos dinero”.

Mucha gente de Juan Ro-
dríguez Clara, se solidarizó 
con los migrantes, les lleva-
ron pan, café y comida, así 
como cobertores y ropa, pero 
además la gente llevó medi-
camento y material de cura-
ción, esto al ver a migrantes 
lesionados y golpeados, pero 
además reprocharon el salva-
jismo y el exceso de brutali-
dad policial.

Por su parte los migran-
tes aseguraron que acudirán 
ante las autoridades de la fis-
calía del Estado, para presen-
tar denuncia penal por esta 
agresión.

un verdadero abuso policía: 
“muchos por la desesperación 
se aventaron desde arriba del 
tren; las personas detenidas 
eran golpeadas como si fueran 

Migrantes fueron agredidos por migración y policía estatal.
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Enfermedades de los ovarios
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OLUTA, VER.-

El Gobierno municipal de Oluta que repre-
senta la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
está muy agradecida con Fundación Grupo 
México, Ferromex y demás empresarios que 
han hecho posible que el Tren de la Salud Dr. 
Vagón que está instalado en la comunidad de 
Ojapa y está beneficiando a mucha gente,  en 
su primer día de labores las 500 fichas para 
pasar a las consultas se agotaron.

El presidente del DIF municipal el inge-
niero Edgar Silvano Guillen Arcos dijo estar 
muy contento porque son un municipio muy 
afortunado al tener al Dr. Vagón que agrupa 
una serie de consultorios de  especialidades, 

esta fundación a traído un sinfín de servicios 
consulta general, Dermatología, Pediatría, 
Geriatría, Odontología, Quiropráctica y Re-
habilitación Física, Optometría, Audiometría, 
servicio integral para la mujer( Mastografía y 
Colposcopia) Planificación familiar, Pruebas 
de Laboratorios y estudios de Gabinete entre 
otras.

Lo más importante es que todos los ser-
vicios que se están realizando por parte del 
Tren de la Salud son  totalmente gratis y cada 
paciente puede surtir su receta en el vagón de 
farmacia que está muy bien surtida recibien-
do el servicio de una manera muy completa.

El Tren de la Salud recorre toda la Repú-
blica Mexicana dijo el presidente del DIF “So-

mos afortunados de que el Dr. Vagón Tren 
de la Salud haya llegado a la estación Ojapa,  
nosotros como autoridades estamos muy 
agradecidos y comprometidos con Funda-
ción Grupo México así como con Ferromex”.

Cabe señalar que el gobierno que repre-
senta la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
ha proporcionado todo el apoyo y todas las 
facilidades a través de las diferentes direccio-
nes del ayuntamiento en materia de Protec-
ción Civil, Seguridad, Limpia Pública, Alum-
brado público, Vectores y fumigaciones para 
que las personas que asistan estén lo mejor 
posible.

Argumentó el Presidente del DIF que a 
partir de las 4:00 de la mañana ya estaban 

los primeros pacientes en la sala de espera 
y a partir de las 6:00 de la mañana comenza-
ron a repartir las fichas para la atención de  
quinientos pacientes durante todo el día, les 
recuerdo que las atenciones serán del lunes 
10 al viernes 14 de 6:00 de la mañana hasta las 
5:00 de la tarde, la recomendación es llegar 
lo más temprano que pueda para que logren 
alcanzar su ficha y puedan ser atendidos 
en el trascurso del día,  todo es totalmente 
gratuito.

Pueden acudir todos los habitantes de los 
municipios vecinos como Acayucan, Sayula, 
Soconusco, San Juan Evangelista, Texistepec, 
entre otros,  todos son bienvenidos y serán 
muy bien atendidos durante toda la semana.  

Es un éxito el Tren de la Salud en Oluta, Es un éxito el Tren de la Salud en Oluta, 
 quinientas consultas realizaron el primer día quinientas consultas realizaron el primer día
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo aquello que entregues con 
buena intención, será recompen-
sado en las fi nanzas. Aquellos a 
quienes hoy ayudes, mañana te 
darán una grata sorpresa.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Mientras no establezcas un plan 
claro en las fi nanzas, nada pasará. 
Dejarte vencer por la desidia sería 
el inicio del fi n, lucha contra las 
fuerza de la debilidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La infl exibilidad y el empecina-
miento campean en vuestra re-
lación amorosa. Entiende y hazle 
entender a tu pareja que cuando 
se ama, claudicar puede salvar los 
sentimientos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás que cambiar ciertos pará-
metros convencionales en la pro-
fesión. Nuevas situaciones requie-
ren nuevas formas de reaccionar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Pronto aparecerá una oportunidad 
muy interesante en el plano profe-
sional. Alguien con buenas inten-
ciones se acercará a ti, escúchale y 
sé permeable a sus proposiciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No estás donde debes estar en las 
fi nanzas por falta de una actitud 
más decidida y realista. Cambia la 
dirección de tus esfuerzos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Muchas cosas van a cambiar, por lo 
que no sería sabio adelantarte a to-
mar decisiones en las fi nanzas. Sa-
brás detectar cuando el momento 
llegue, confía en tus instintos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Surgirán nuevos adversarios en el 
trabajo. La tendencia es a que pro-
liferen quienes pretendan hacerse 
con lo que es tuyo, pero harás la di-
ferencia llegando primero que na-
die a nuevas visiones y soluciones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te será ofrecida una oportunidad 
que no podrás rechazar en trabajo. 
Buenas intenciones, no hay agen-
das ocultas de la cuales desconfi ar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que evaluar tus opciones 
en las fi nanzas, no apuestes de 
inmediato por lo primero que apa-
rezca. El futuro es brillante, es solo 
cuestión de ser tan osado como 
ordenado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lucha por tus convicciones en 
el trabajo. Un amplio abanico de 
posibilidades se abrirá paso cuan-
do tus superiores reconozcan tu 
integridad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los planes previamente estable-
cidos en la profesión podrían alte-
rarse. Es necesario que hagas una 
nueva evaluación de la situación, 
sé fl exible, adáptate.

La deuda de México con
su mejor fuerza laboral
�Las empleadas domésticas olvidadas, sin seguridad social y en mucho de los casos maltratadas 
y vejadas por las “patronas” fufurufas

El director mexicano Al-
fonso Cuarón, galardonado 
este sábado con el León de 
Oro del festival de Venecia, 
reconoció que su filme, que 
dedicó a su niñera indígena, 
habla de la gente “invisible”, 
aquella que la sociedad no 
percibe.

La película, que lleva el 
título Roma -por el barrio 
donde creció en la Ciudad 
de México-, fue dedicada a 
Libo, la nana de Cuarón en 
su infancia, una trabajadora 
doméstica de origen indíge-
na que en el filme se llama 
Cleo (interpretada por Yalit-
za Aparicio).

“Libo, este filme es el 
producto de mi inmenso 
amor por ti, por mi fami-
lia y por mi país”, clamó el 
cineasta.

En México, más de 2 
millones de empleadas do-

mésticas, o trabajadoras del 
hogar, no tienen acceso a 
prestaciones de seguridad 
social.

En marzo de 2014, quien 
era secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio 

Chong, prometió enviar al 
Senado el Convenio 189 de 
la Organización Internacio-
nal del Trabajo, para que 
México la ratificara.

De ese modo, se garanti-
zarían los derechos sociales 

y laborales de las trabajado-
ras del hogar. Sin embargo, 
cuatro años después, no se ha 
cumplido esa promesa.

El Convenio no ha sido 
ratificado.

Osorio Chong, ahora se-
nador, recordó el 6 de sep-
tiembre pasado que 2 millo-
nes de trabajadoras del hogar 
siguen sin tener prestaciones 
de seguridad social, aunque 
no dio una explicación de por 
qué, cuando fue secretario de 
Gobernación, no se cumplió 
la promesa.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), como 
reportó previamente Animal 
Político, ha dicho en reunio-
nes que no le alcanzaría el 
dinero para afiliar a los 2.4 
millones de trabajadores del 
hogar que hay en el país.

Sin embargo, expertos 
mencionaron que lo que no 
hay es voluntad política para 
reconocer a las trabajadoras 
domésticas.

“Es que no es si el IMSS 
puede o no puede, es su de-
recho porque lo dice la Cons-
titución”, consideró Martha 

Cebollada, profesora del Insti-
tuto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM).

Sobre el tema, la organiza-
ción @NosotrxsMX recordó 
que 87.7% de las trabajadoras 
del hogar en México “al día de 
hoy trabajan sin prestaciones 
laborales (ENADIS, 2017). Que 
Roma de #Cuaron nos sirva 
para exigir en colectivo el re-
conocimiento de todos sus 
derechos”.

HACEN el trabajo más difícil de la sociedad y no son reconocidas.

Ya son 17 años del ataque,
solo los recuerdos quedaron

Aquel 11-S…

Este martes se cumplen 17 años de los 
atentados contra las Torres Gemelas de Nue-
va York.

La cifra oficial de muertos en el World 
TradeCenter es de 2.753, incluidos los desa-
parecidos y presuntos muertos. Solo 1.642 de 
ellos, o alrededor del 60%, han sido identifi-
cados hasta ahora.

Pese a los avances en las técnicas de ex-
tracción de ADN, en los últimos cinco años 
la oficina de medicina forense de Nueva 
York ha podido realizar solo cinco identifi-

caciones más.
Sin embargo, no solo el ADN ha sido clave 

en esta tarea, sino también decenas de obje-
tos personales que permitieron a los familia-
res saber la suerte de sus seres queridos.

Hoy en día, es posible ver muchos de es-
tos objetos en el museo National September 
11 Memorial & Museum de Nueva York, así 
como en diferentes exposiciones itinerantes 
que han recorrido Estados Unidos en los úl-
timos años.

Entre los objetos personales encontrados hay va-
rios lentes, que perdieron el cristal por el impacto y 
tienen signos de haber sido calcinados por el fuego.

Este es el volante de un automóvil BMW que que-
dó sepultado bajo los escombros.

Este artefacto, que 
bien podría confundir-
se con el motor de uno 
de los aviones que se 
estrellaron contra las 
torres, es uno de los 
99 motores que opera-
ban los elevadores del 
World Trade Center.

Unos de los objetos más grandes y 
llamativos del National September 11 
Memorial & Museum de Nueva York es 
conocido como «El tridente». Se trata de 
unas columnas de acero que sostenían 
la fachada de la entrada de la Torre Norte 
del World Trade Center.

En este estado quedó un hacha de uno de los desta-
camentos de bomberos del barrio de Harlem que acu-
dió al rescate de las personas atrapadas en las Torres 
Gemelas, antes de que estas se derrumbaran.
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En una de las emisiones graba-
das del reality Keeping Up With the 
Kardashians se expuso la muy ten-
sa conversación que tuvieron hace 
tiempo Kourtney Kardashian y su ex 
Scott Disick, luego de que éste deci-
diera presentarle a sus tres hijos con 
la celebrity a su novia Sofia Richie.

La mayor del clan Kardashain es-
tallo al saber que sus hijos Mason, 
Penelope y Reign convivieron con la 
actual pareja de su progenitor.

“Hago sacrificios continuamente 
y tú no estás cumpliendo las cosas 
que dijiste que ibas a hacer. Haces 
lo que te da la gana y no me parece 
bien”, le reprochó a quien fuera su 
esposo hasta 2015.

Incluso el propio Scott difundió 
una conversación con su antigua 

suegra Kris Jenner, en la que su otro-
ra pareja estalló al descubrir con 
quién convivieron sus pequeños.

“Anoche, cuando llegamos a ca-
sa, los niños estaban allí y claro, 
conocieron a mi novia. Y Kourtney 
se puso como una fiera, me dijo que 
soy un bufón y que no me importa 
nada porque habíamos hablado con 
la terapeuta y habíamos acordado 
esperar. Yo le respondí que solo ha-
bíamos hablado de esperar hasta 
Año Nuevo o las vacaciones”, ase-
guró el empresario a la madre de las 
Kardashian.

La suegra de Disick entendió al 
molestia de su nuero, pues su hija de 
39 años ya les ha presentado a sus hi-
jos a su actual pareja de 24, el modelo 
y exboxeador Younes Bendjim.

Kourtney Kardashian estalla 
contra su ex Scott Disick

CIUDAD DE MÉXICO.

Con ritmos más caribe-
ños, la cantante y compo-
sitora Mon Laferte le baila 
y besa a Diego Luna en su 
nuevo video El beso, primer 
sencillo, de su nueva pro-
ducción discográfica.

En entrevista, la intér-
prete comentó que el actor 
mexicano aceptó la pro-
puesta inmediatamente, 
porque es un gran admira-
dor de su música, “no me 
dio mucho nervio besarlo, 
porque es un beso demasia-

do pequeño, me daba mu-
cho más nervio bailarle”, 
dijo.

La idea nació porque la 
cantautora necesitaba un 
protagonista y para ello 
pensó en el actor mexicano.

Yo soy fan de Diego Lu-
na, lo admiro, respeto, es un 
increíble artista, además es 
como un embajador de Mé-
xico en el mundo y le man-
dé un mensaje para pregu-
natarle si quería y me dijo 
que sí”.

Asimismo, la cantante 
chilena dijo que se divirtió 

a primera imagen del 
elenco principal de la se-
rie Maradona, original de 
la paltaforma Amazon 
Prime Video, muestra al 
público a los tres actores 
que darán vida al futbo-
lista Diego Armando Ma-
radona en sus diferentes 
etapas.

Los actores que retrata-
rán al polémico jugador en 
diferentes momentos de 
su vida, desde su juventud 
hasta la adultez son Naza-
reno Casero (Historia de 
un Clan), Juan Palomino 
(Magnifica 70) y Nicolás 
Goldschmidt (Supermax).

También participará la 
galardonada actriz Julie-
ta Cardinali (En Terapia y 
Valentin) y Laura Esqui-
vel (Patito Feo) en el papel 

de Claudia Villafañe, con 
quien Maradona se casó 
en 1989 y se divorció una 
década después.

La serie basada en la vi-
da de la leyenda del futbol, 
que abordará los puntos 
clave de su historia, du-
rante toda su vida al crecer 
en Argentina y en su prolí-
fera carrera, es producida 
por BTF Media, en asocia-
ción con Dhana Media y 
Raze,

Fue filmada en Argen-
tina, Uruguay, España, Ita-
lia y México, como una se-
rie biográfica de una hora, 
que seguirá los triunfos y 
retos del legendario Mara-
dona, con lo que se suma a 
la lista de programas origi-
nales de Prime Video local 
en Latinoamérica.

Estos son los actores 
que serán Maradona en 

serie de Amazon

Mon Laferte baila y seduce
 a Diego Luna en ‘El beso’

�La cantante chilena invita al actor mexicano a ser parte de la fi lmación de su nuevo sencillo, 
donde explota su gusto por la danza y le baila arriba de una mesa hasta besarlo

mucho grabando el video 
con Diego Luna, “fue muy 
divertido bailarle arriba de 
una mesa, nos reímos un 
montón y también fue muy 
divertido trabajar con los 
bailarines y los actores”.

En esta nueva produc-
ción tendrá ritmos más bai-
lables, pues la cantautora 
compartió que le hubiera 
gustado ser bailarina, “mi 
idea general del disco era 
bailar, quiero hacer música 
para bailar y en esa bús-

queda estuve yendo a unos 
sitios para bailar, y hasta 
me lleve a muchos amigos”.

También durante la 
grabación del disco, Mon 
Laferte improvisó, ensa-
yó y experimentó el bai-
le, lo cual le dejó nuevas 
enseñanzas.

Aprendí más de mí, 
como que conocí más mi 
cuerpo, me quité prejuicios 
y me divertí, me encanta 
bailar y mover las caderas 
un poco”, declaró.

�La mayor del clan Kardashian explota contra el padre de sus tres 
hijos, al descubrir que su actual novia Sofi a Richie había conocido a 
sus pequeños Mason, Penelope y Reign
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¡Hay que ayudar a familia
de Onofre; taxista cooperan!

¡De la fiesta 
al panteón!

�Suegro y yerno aplastados por un 
tráiler se preparaban para celebrar el 
regreso a casa; ahora todo es llanto 
donde antes era una inmensa alegría

Pág4

Pág4

Anden con cuidado…

¡Le dan duro al del 74
en Cruz del Milagro!

Coleguita de Sayula…

¡Iban por 
el Tingo!
�Se le escapó a coman-
do armado cuando venía a 
Acayucan

�Agarró a más de 100 la pendiente hacia Hidalgo, besó el piso pero decía 
que no sentía nada; si le hacen el antidoping no lo pasa

�Otro plagio, ahora los malos se meten hasta la cocina 
para sacar a sus víctimas

¡Auto sospechoso en
Zapotal causó alarma!

¡Le bajó de esos!
�Fuerte choque en la curva maldita entre Oluta y Texistepec, salió 
lesionado un sayuleño con sangrado en los testículos y una maestra de 
Texistepec con golpes por todos lados

¡Aparece “Checo” Pérez en
bicicleta en la “Morelos”!

Y malo…

¡Llegó el quinto!
�Otro cambio en Se-
guridad Pública, a ver si 
este no nada más viene a 
cascarear

¡Violento secuestro, la sacan de su casa!

¡Corrió la sangre!
�Dos se dan un “trompo” en Dehesa pero el 
que iba perdiendo sacó cuchillote y empezó a 
tirar estocadas

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Pareciera que en lo 
referente a la Seguridad 
Pública en Acayucan sim-
plemente los delegados 
que han estado a cargo no 
han dado el ancho como 
se dice coloquialmente, 
originando que sean cam-
biados de manera cons-
tante, como sucedió este 
lunes en la delegación XI, 
adonde llegó el teniente Jo-
sé Alfredo Aquino Correo, 
como nuevo encargado.

La delegación de Se-
guridad Pública Región 

XI no encuentra todavía 
al hombre adecuado que 
se encargue de vigilar la 
zona, pues al menos otros 
cuatro han pasado por el 
cargo sin poder controlar 
la delincuencia en la zona, 
sobre todo el robo y trasie-
go de combustible.

Con la llegada del Te-
niente José Alfredo Aqui-
no Correo se espera que 
la delincuencia sea com-
batida de manera frontal 
en todos los aspectos y no 
nada más en contra de ca-
mionetas abandonadas y 
cargadas con combustible 
robado.

¡La maestra le 
lastimó los esos!
�Fuerte choque en la curva maldita entre Texistepec y Oluta, hubo lesionados y fuertes 
daños

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 Dos personas heridas fue 
el saldo de un apartoso acci-
dente que ocurrió en el tramo 
de la carretera Oluta-Texiste-
pec justo en la llamada curva 
maldita.

En el fuerte choque partici-
paron una motocicleta marca 
Itálica de color verde sin pla-
cas conducida por el señor 
Roberto Martínez Bonilla de 
27 años de edad con domici-
lio en la colonia La Esperanza 
del municipio de Sayula de 
Alemán.  

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil Chevro-
let tipo Spark de color rojo 
con placas para circular YCT-
704-A del estado de Veracruz 
y era conducido por la señora 
Esther Naranjo Valencia de 51 
años de edad con domicilio en 
el Rancho San Miguel del mu-
nicipio de Texistepec quien 
resultó con fuertes golpes y 
hematomas en varias partes 
de su cuerpo.

Mientras que Roberto Mar-
tínez Bonilla el ‘’Sayulita’’ re-
sulto con fractura en el brazo 
derecho y con fuerte hemorra-
gia en los testículos, siendo las 

dos personas atendidas por 
los paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta a cargo 
de Pedro Serrano quien le 
brindó los primeros auxilios 
para luego trasladarlos a una 

clínica particular de la ciu-
dad de Acayucan. 

Llegando también al lu-
gar delos hechos los elemen-
tos de la policía municipal 
quienes acordonaron  el área 

para evitar otro incidente, 
llegando también el perito de 
tránsito del estado para des-
lindar las responsabilidades 
de los dos conductores.

De nueva cuenta, la curva de la muerte fue escenario de 
brutal encontronazo.

El automóvil 
Spark que era 
conducido por 
la señora Esther 
Naranjo del Ran-
cho San Miguel 
de Texistepec. 
(TACHUN) 

Fuertes daños en la motocicleta al estrellarse casi 
de frente contra un auto.

¡Alerta en Zapotal
por auto abandonado!
�Lleva diez días ahí, ya son muchos co-
mo para haberse quedado sin gasolina

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un auto maceta alertó 
a un sector del barrio Za-
potal pues indicaron ya 
llevaba aproximadamen-
te diez días abandonado 
sobre la calle Altamirano 
y nadie se había acercado 
a preguntar por el mis-
mo, dando parte mejor 
a las autoridades viales 
para que tomaran co-
nocimiento y se busque 
al dueño o de plano se 
arrastre hacia el corralón 
más cercano.

Se trata de un auto 
Chevrolet Spark color 
verde olivo y placas de 
circulación YJZ-63-22 del 
Estado, mismo que fue 

abandonado desde hace 
unos diez días en la calle 
Ignacio Manuel Altami-
rano, entre Porfirio Díaz 
y Francisco Javier Mina 
del barrio Zapotal.

Personal de tránsito 
del estado al arribar al 
punto, verificó en el Re-
gistro Público de la Pro-
piedad encontrando que 
el sistema no arrojó re-
porte de robo, buscando 
entonces al propietario o 
conductor, pero tras pre-
guntar en talleres mecá-
nicos y casas aledañas 
y no obtener respuesta 
positiva se indicó que la 
unidad se tendría que 
trasladar al corralón para 
evitar sea desmantelado.

¿Será?...

¡Llega el quintito a Seguridad Pública!

¡Se dan trompo, 
uno sacó cuchillote!
�Dos Dehesas al calor del alcohol comenzaron a 
dirimir sus diferencias

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

A golpes dirimieron sus 
diferencias dos sujetos que 
bajo el influjo del alcohol 
en la sangre comenzaron 
a discutir y de las palabras 
pasaron a los golpes aunque 
finalmente uno de ellos sa-
có un cuchillo de entre sus 
ropas para darle varios rayo-
nes al otro, que terminó ba-
ñado en sangre; fueron sus 
familiares quienes pidieron 
el apoyo de los cuerpos de 
auxilio.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan acudió 
a la comunidad de Dehesa 
para atender a una persona 
que se encontraba lesionada, 
de acuerdo al reporte tele-
fónico, por lo que al llegar 
encontraron a un señor sen-
tado en el patio de su domi-
cilio, con fuertes golpes en el 
rostro y heridas provocadas 
por arma blanca, a la altura 
de la sien y varias cortadas 
en ambas manos.

Se dijo que dos hombres 
se pelearon a muerte, pues 
uno de ellos sacó el cuchillo 

por lo que el ahora lesionado 
dijo que ya no quería nada, 
aunque para esos momentos 
ya llevaba varias cortadas en 
la cara y en las manos.

El hombre al final no qui-
so ser trasladada a ninguna 

clínica u hospital, encerrán-
dose en su habitación, por lo 
que la familia ya nada pu-
do hacer para persuadirlo, 
retirándose los cuerpos de 
emergencia.

A cuchilladas lesionaron a un hom-
bre en la comunidad de Dehesa.

Fue atendido el lesionado por pa-
ramédicos de Protección Civil de 
Acayucan
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COATZINTLA

Una persona del sexo 
masculino decidió salir 
por la puerta falsa, al col-
garse de un árbol la maña-
na del lunes, en el interior 
de su domicilio, locali-
zado en calle Aviación 
Vieja, de la colonia Ruiz 
Cortines, en el municipio 
de Coatzintla, Veracruz, 
por lo que familiares del 
hoy occiso solicitaron 
de inmediato la presen-
cia de las autoridades 
correspondientes. 

La hermana del mas-
culino ingreso al interior 
del domicilio, encontrán-
dolo al filo de las ocho de 
la mañana, guindado de 
un árbol en el patio de la 
vivienda, rápidamente el 
cuerpo fue tapado con una 
sábana y dieron realizaron 

el reporte al número de 
emergencias 911. 

Efectivos de la Fuerza 
Civil, se trasladaron al lu-
gar donde se llevó a cabo 
el macabro hallazgo para 
confirmar el reporte rea-
lizado, acordonando el 
área, adonde se encontra-
ba el cuerpo sin vida, para 
posteriormente dar aviso 
al personal de la Fiscalía 
General del Estado de Ve-
racruz, de Poza Rica.

Policía Ministerial y 
Peritos Criminalistas, lle-
garon al sitio para ordenar 
el levantamiento del cadá-
ver del masculino, para 
ser trasladado al Servicio 
Médico Forense, en la ciu-
dad de Poza Rica, para que 
más tarde familiares acu-
dan a reconocerlo y poste-
riormente, le den cristiana 
sepultura.

Este lunes por la tarde se 
registró un fuerte acciden-
te automovilístico sobre el 
Libramiento Santa Fe Paso 
del Toro, el cual dejó como 
saldo una persona lesiona-
da así como cuantiosos da-
ños materiales.

Según el reporte obte-
nido los hechos ocurrieron 
sobre la carretera federal 
180 Justo a la altura del 
puente de los pichones-San 
Francisco, donde automo-
vilistas que presenciaron 
el hecho pidieron ayuda al 
911.

Quienes presenciaron 
los hechos manifestaron 
que se trató de un vehículo 
de la marca Kia tipo Forte, 
cuyo conductor sufrió la 
ponchadura de una de sus 
llantas y terminó por per-
der el control para chocar 
con el muro de contención 
y volcar.

Al lugar se trasladaron 
técnicos en urgencias mé-
dicas de Protección Civil 
quienes le brindaron los 

Así quién no…

¡Bajó en bicicleta una 
pendiente a más de 100!
�Pero iba hasta atrás, por lo que no sintió dolor cuando se estre-
lló contra el pavimento

EL INFORMADO

ACAYUCAN, VER

 Un hombre que iba rau-
do en su bicicleta por la pen-
diente de la calle Morelos con 
dirección a la calle Hidalgo, 
terminó cayéndose de su bici-
clo y con fuertes raspones en 
rostro, brazos y manos, aun-
que por su estado de embria-
guez dijo no sentir los dolores 
sino que solo quería dormir 
y dormir, sintiéndose muy 

cansado.
Paramédicos de Protección 

Civil de Acayucan acudieron 
al cruce de las calles Morelos 
y Jesús Carranza del barrio 
La Palma para atender a una 
persona que les habían re-
portado como arrollada por 
un vehículo pero al llegar se 
dieron cuenta que era un ayu-
dante de albañil que andaba 
bien borracho y se había caído 
de su bicicleta.

Roberto «N» de aproxima-
damente 45 años de edad se 
encontraba tirado en el pa-
vimento, sangrando de sus 
raspones dolorosos que tenía 
en el rostro y en el cuerpo, 
pero no se quejaba sino que 
sólo quería dormir, debido al 
estado de embriaguez que se 
botaba.

Tras ser curado y atendido 
por los paramédicos, el hom-
bre fue canalizado al hospital 
civil «Miguel Alemán», para 
ser mejor atendido ya que las 
lesiones eran diversas.Quedó como trepader de mapache al ciclista al caer tras pasar un tope.

Acostado se dormía, por lo que optaron por sentarlo y así poder curarlo.
El bicciclo que tiró al ayudante de albañil en el barrio La Palma de 
Acayucan

¡Mameyazo en 
el entronque!
�Hubo lesionado de gravedad y mi-
les de pesos en daños

primeros auxilios al ocupante 
de la unidad que fue identifi-
cado como José Rogelio Ruiz 
Vázquez de 34 años.

El agraviado resultó con 
un golpe en la cabeza que rá-
pidamente fue atendido por 
los paramédicos, además que 
manifestó se dirigía del mu-
nicipio de Santiago Tuxtla a 
la ciudad de Xalapa cuando 
sufrió el percance.

Para descartar alguna le-
sión de gravedad fue llevado 
por los socorristas a un hos-
pital privado en Veracruz, 

mientras elementos de la Policía Federal Division Caminos, 
ordenaron el retiro del vehículo.

¡Colgó los tenis!
�Por decisión propia acabó con la vida 
que Dios le dio

¡Se lo llevó el río!
�En un descuido de sus familiares el viejito de 
76 años agarró calle y luego cayó al afl uente

PUENTE NACIONAL VER. –

Septuagenario identificado 
con el nombre de Isaías Vázquez 
Suarez de 76 años de edad do-
miciliado en la calle Miguel Hidal-
go de la colonia Acapulquito en la 
comunidad Cabezas del munici-
pio de Puente Nacional, pierde la 
vida tras caer a las aguas del rio 
La Antigua y su cuerpo es busca-
do hasta el cierre de esta edición 
por parte de cuerpos de rescate.

Fue la tarde noche de este lu-
nes cuando familiares del ahora 
occiso dieron parte a las autori-
dades municipales de la locali-
dad nombrada sobre la desapari-
ción y muerte que sufrió el citado 
septuagenario.

El cual manifestó su hija de 
nombre Blanca Vázquez, que lo 
mantenía bajo estricta vigilancia 
por su mal estado de salud que 
mostraba desde hace algunos 
años y que fue en un descuido 

cunado salió de su hogar por la 
parte trasera para encontrar la 
muerte tras rodar hacia el rio y 
morir ahogado.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal y personal de la Dirección 
General de Protección Civil de 
la localidad nombrada arribaron 
de forma inmediata para iniciar 
la búsqueda del cuerpo con la 
ayuda de algunos habitantes de 
la zona.

El cual no había sido loca-
lizado hasta el cierre de esta 
edición y se presume que du-
rante las próximas horas pueda 
ser rescatado de las aguas del 
rio antes mencionado, para que 
sus familiares puedan darle una 
cristina sepultura, poniendo a 
disposición de la población en 
general el número telefónico 
2969610493, para recibir cual-
quier información correspon-
diente a la aparición del cuerpo.

Vecino de la comunidad de Cabezas cae a las aguas del rio la Antigua y 
pierde la vida sin que el cuerpo fuera encontrado hasta el cierre de esta 
edición. 
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IXHUATLANCILLO VER. –

Mediante un trabajo de 
inteligencia ejercido por ele-
mentos de la Secretaria de 
Seguridad Publica, se logró 
liberar a dos personas que 
habían sido víctimas de un 

secuestro y la detención de 
dos de sus plagiarios, a los 
cuales  se les aseguro dos ar-
mas cortas y una granada de 
fragmentación.

Los hechos se dieron la 
tarde de este lunes en terri-

¡Rescatan a
secuestrados!
�Les cayó seguridad pública, les deco-
misó armas y detuvo a dos fulanos

torio de la colonia Rancho 
San Isidro del municipio 
de Ixhuantlancillo, luego 
de que uniformados que 
patrullaban sobre la ca-
rretera Orizaba-Mariano 
Escobedo, se percataran 
de algo extraño sobre uno 
de los domicilios que se 
ubican cerca del campo 
deportivo y tras percatarse 
los ‘plagiarios, intentaron 
huir son conseguirlo ya 
que fueron capturados.

Los cuales identificados 
con los nombres de  Arturo 
“N” y Carlos “N”,  fueron 
puestos a disposición de 
las autoridades federales 
correspondientes así como 
las armas que les fueron 
decomisadas, mientras 
que las victimas de iden-
tidades resguardas, reci-
bieron todas las atenciones 
que marca la ley para des-
pués ser entregadas a sus 
respectivos familiares.

Medio centenar de po-
bladores ataron a un poste 

Ya no se pasen…

¡IBAN A QUEMAR 
a presunta ladrona!
�La amarraron de los pies, la ataron a un poste y le pren-
dieron lumbre a la leña; segùn que entrò a robar a una casa

a la mujer de 60 años; cerca 
de sus pies prendieron una 

hoguera con ramas secas
Policías estatales resca-

taron a una mujer, de 60 
años de edad, que estaba a 
punto de ser quemada, pre-
suntamente por robar en 
una casa en San Pedro At-
lapulco, de este municipio 
boscoso. 

A través del 911 pobla-
dores pidieron apoyo a la 
central de emergencias, 
llamada “C-5”, por lo que 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad del Estado de 
México acudieron a San Pe-
dro Atlapulco.  

En el sitio, medio cente-
nar de pobladores ataron 
a un poste a una mujer de 
60 años, identificada como 
Carmela. Los habitantes 
prendieron cerca de sus 
pies una hoguera con ramas 
secas.

 La mujer fue señalada 
de presuntamente robar en 
una casa habitación. 

 “Los policías estatales 
entablaron el diálogo con los 
vecinos, quienes finalmente 
la liberaron y pusieron en 
manos de los uniformados” 
a la mujer que fue traslada-
da ante el Ministerio Públi-
co de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Mé-
xico, informó la Secretaría 
de Seguridad del Estado de 
México.

Taxistas de Sayula, se solidarizan ante el deceso de su compañero 
Onofre Juárez.

¡TRISTE ADIÓS A
ONOFRE Y SU YERNO!
�Lo que debió haber sido una celebración se convirtió en tragedia, llanto y 
dolor, mucho dolor

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Eran suegro y yerno. El 
yerno recién había llega-
do del paradisiaco Cancún 
para estar unos días con su 
familia política en este mu-
nicipio. Lo planearon todo, 
las compras, el festejo, pero 
nunca se prepararon para la 
muerte.

Onofre Juárez Montillo, 
con domicilio en este mu-
nicipio y taxista de muchos 
años, conductor de la uni-
dad número 176 ya se encon-
traba descansando en su do-
micilio luego de una ardua 
jornada de trabajo, pero al 
llegar su familia desde Can-
cún decidieron entonces sa-
lir a hacer unas compras a la 
ciudad de Acayucan, acom-
pañado de su familiar polí-
tico Rogelio Rosario Juárez.

Estuvieron en una tienda 
del barrio La Palma y se vol-
vieron a Sayula, manejando 

llegada de los visitantes.
Del tráiler con el que 

chocaron nada se sabe. 
Autoridades federales im-
plementaron operativos 
a lo largo de la carretera 
Transítmica, buscando en 
desviaciones, veredas y 
talleres mecánicos, pero 
se volvió humo y los fami-
liares de los dos finados 
no tienen a quién recla-
mar; no tienen con quien 
desquitar su coraje.

Por otro lado, coin-
cidieron tanto ciudada-
nos como paramédicos 
y policías federales que 
estuvieron la noche en el 
lugar del accidente, que 
en dicho entronque de 
la carretera Transístmi-
ca con la autopista hacen 
falta señalamientos, sobre 
todo en las noches donde 
los que salen de la pista no 
circulan con precaución, 
originándose lamentables 
accidentes como el de esa 
noche.

como siempre don Onofre; 
nunca pensaron que al lle-
gar al entronque de la auto-
pista, les saldría un trailer 
con remolque tipo caja seca. 
Ya no pudieron frenar, de 
acuerdo al peritaje inicial 
pues no encontraron huellas 
de derrape en el pavimento 
y el taxi se metió debajo de 
la caja, como en las películas, 

pasando pero quedó conver-
tido en un montón de fierros 
retorcidos y en el interior los 
cuerpos de ambos familiares 
políticos.

Al punto llegó el hijo de 
don Onofre que con lágri-
mas en los ojos narró que ahí 
estaban bien en la casa, que 
no tenían por qué salir pero 
les ganó la emoción por la 

Salieron a comprar para festejar el regreso de la familia política; encontraron 
la muerte.

¡Taxistas cooperan para
ayudar a familia de Onofre!.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Realizan colecta para gastos funerarios del taxista 
Onofre Juárez Montilla de 48 años de edad, y quien mu-
rió junto a sus consuegro en la carretera Transístmica, a 
la altura de la caseta de Sayula.

Fue Antonio Acosta Castillo, y otros taxistas los que 
iniciaron una colecta en favor de la familia Juárez, la 
cual vivía en la cabecera municipal de Sayula, pero es 
originario de la localidad de Michapan de Osorio per-
teneciente a San Juan Evangelista, donde también velan 
el cuerpo de su consuegro de nombre Gregorio Rosario 
Juárez.

Los principales gastos son para el sepulcro, y los pa-
gos de algunas deudas que habían quedado, por lo que 
los ruleteros integrantes de la FATEV, pretenden conse-
guir por lo menos 5 mil pesos, los cuales servirán a la 
familia.

Cabe señalar que los choferes de transporte público, 
en la modalidad de taxi, exigen a las autoridades minis-
teriales, que se investigue a fondo y se detenga y encar-
celan al responsable, del cual no se sabe nada, pero por 
fortuna hay cámaras de seguridad sobre la carretera.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Za-
ragoza y Madero del centro 
de la ciudad de Acayucan 
saca la casta y le quita has-
ta el modito de caminar al 
imparable equipo del San-
ta Cruz al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 
0 ante una fuerte afición 
que se congrego en la can-
cha de Chávez, anotando 
Efrén Rodríguez 2 goles y 
Héctor Delgado el otro tan-
to para el triunfo del Zara-
goza quienes celebraron el 
triunfo en un conocido res-
taurant de la ciudad.

Mientras que los actua-
les campeones del torneo 
del deportivo Chávez de-
fiende su aureola de cam-
peón al derrotar angustio-
samente con marcador de 1 
gol por 0 al equipo del Te-
moyo quienes como siem-
pre fallaron en sus disparos 
al salir desviados, mientras 
que su porra siempre fuel 

apoyándolos, anotando el 
gol del triunfo en la segun-
da parte Aldair Quevedo.

Y los pupilos de Pabli-
to Aleman del equipo de 
la Chichihua sorprende a 
toda la afición local y de 
la región allegar a la can-
cha de Chávez con todo su 
arsenal para derrotar con 
marcador de 3 goles por 
0 al aguerrido equipo de 
Talleres Luria, anotando 
Miguel Ángel Monje, Víc-
tor Manuel Román y José 
Francisco González un gol 
cada uno para volver por 
la senda del triunfo de la 
Chichihua.

Los pupilos del popular 
‘’Feru’’ del equipo de La 
Palma derrota con marca-
dor de 4 goles por 1 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Genesis quienes se volvie-
ron a perder en el camino al 
caer en un fuerte hoyanco, 
anotando Diego Montiel 2 
goles, Ángel Arturo y Jesús 
Feru un gol cada uno por 
La Palma y Martin Castro 
anoto el gol de la honra.

¡Saca la casta Zaragoza y  Madero, le pega a Santa  Cruz!

Es de Sayula…

¡Se salvó el Tingo!
EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Gracias a su experiencia 
en el volante, “El Tingo”, po-
pular taxista de Sayula de 
Alemán logró escabullírseles 
a unos sujetos armados que 
lo perseguían a bordo de un 
auto sedán.

Según narró a las auto-
ridades todavía blanco por 
el susto, Abraham E. T., dijo 
que venía sobre la carretera 
Transístmica de Sayula a la 
ciudad de Acayucan.

Cuando espejeó notó que 
un auto compacto venía en 

actitud sospechosa y efecti-
vamente kilómetros adelante 
intentaron cerrarle el paso 
y logró esquivar el primer 
embate.

Luego fueron momentos 
de angustia, pues sus perse-
guidores no cedieron en su 
empeño de alcanzarlo, se ig-
nora con que intenciones.

Pero logró escapar, entrar 
a la ciudad y ahí cerca del 
reclusorio comenzó a pedir 
ayuda. Esta llegó pero no de 
la policía ni de autoridades, 
sino de sus propios compa-
ñeros que se solidarizaron 
con El Tingo que quedó muy 
espantado.

¡Le dan duro al 74 de Sayula!
� Una troca de batea lo prendió allá por 
Cruz del Milagro

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Sobre la carretera 185 
rumbos a ciudad Alemán, 
se suscitó un percance au-
tomovilístico donde parti-
cipó una camioneta de ba-
tea y la unidad de número 
74 de Sayula de Alemán, 
resultando lesionada una 
mujer de 34 años, origina-
ria de la Cruz del Milagro.

Fue a la altura de Ran-
cho Los Reyes, cuando un 
choque por alcance de-
tuvo el tráfico por varias 
minutos, para luego llegar 
de rescate, pues la usuaria 
Isaura Meléndez Pacheco 
de 34 años, quien viajaba 

como copiloto, terminó con 
varios golpes en el cuerpo, 
por lo que auxiliada en el 
lugar de los hechos.

El conductor de la uni-
dad de taxi de nombre 
Rubén Alemán Gómez, de 
31 años de edad, diálogo 
con el chófer de la camio-
neta Nissan, de nombre 
Andrés Mortera Rangel de 
26 años de edad, y llega-
ron a un acuerdo de forma 
particular.

Minutos después las 
unidades fueron retiradas 
de la cinta asfáltica, para 
luego reabrir la circulación 
vial, de los hechos tomó co-
nocimiento las autoridades 
municipales.

¡Bienvenida al quintito,
le vuelcan una patrulla!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Bonito recibimiento tu-
vo el nuevo delegado de Se-
guridad Pública en esta ciu-
dad, teniente José Alfredo 
Aquino Correo, pues una 
patrulla de la dependencia 
volcó la media noche de 
este lunes resultando dos 
elementos con graves lesio-
nes, siendo canalizados a la 
clínica del Seguro Social y 
se analizaba su traslado ha-
cia la ciudad de Minatitlán.

Aunque la información 
se ha tratado de mantener 
conforme a la secrecía, se 
dijo que los hechos ocurrie-

ron sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, en el 
tramo comprendido de la 
casetade cobro de Sayula 
de Alemán hacia el munici-
pio de Minatitlán, donde la 
patrulla con varios elemen-
tos a bordo volcó de mane-
ra aparatosa.

Personal médico de 
Caminos y Puentes Fede-
rales acudió al punto para 
atender a dos policías que 
resultaron con graves le-
siones que ponía en riesgo 
su vida, por lo que debido 
a ello fueron canalizados 
al Seguro Social de Mina-
titlán, minutos después de 
haber sido ingresados al 
Seguro de Acayucan.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Una persona del sexo 
masculino perdió vida 
aparentemente por cuestio-
nes patológicas y su cuerpo 
inerte quedó sobre la ban-
queta frente a una tienda 
OXXO ubicada sobre la 
carretera Coatzacoalcos-
Villahermosa, a la altura de 
la ex caseta de cobros.

Algunas personas que 
se percataron que este in-
dividuo estaba tirado en 

ese lugar, solicitaron la pre-
sencia de paramédicos de 
la Cruz Roja, quienes de-
terminado que ya no tenía 
signos vitales, es decir ya 
estaba sin vida.

De acuerdo a lo que re-
firieron algunas personas 
que se encontraban pre-
sentes en ese sitio, el hoy 
extinto deambulaba por 
ese lugar, principalmente 
en las inmediaciones de 
las vías del tren y quienes 
lo conocían, señalaron que 
era indocumentado, origi-
nario de Honduras.

¡Mató al carnalito
a puro puñetazo!

AGENCIAS 

CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de 
Puebla detuvo a Eduardo 
“N”, como presunto res-
ponsable de haber matado 
a su medio hermano, el 
pequeño de 7 años, Julián 
Salvador quien fue repor-
tado como desaparecido el 
pasado viernes.

A través de un comuni-
cado de prensa, la depen-
dencia que dirige Víctor 
Carrancá dio a conocer 
que el cuerpo del niño fue 
encontrado en inmediacio-
nes de la autopista México-
Puebla, donde su medio 
hermano lo enterró para 
intentar ocultarlo.

Las primeras investiga-
ciones indican que Eduar-
do mató a Julián Salvador 

a golpes, y que actuó bajo 
los influjos de las drogas, 
pues es “adicto desde hace 
varios años”.

El probable responsa-
ble está a disposición de 
las autoridades y la Fisca-
lía General de Puebla ha 
mantenido contacto con 
los padres del menor (…) 
Presuntamente Eduardo 
actuó bajo los efectos de las 
drogas, toda vez que se tie-
ne información de que era 
adicto desde hace varios 
años”.

Además, en redes so-
ciales circula ya un video 
en el que supuestamen-
te se ve a Eduardo, de 25 
años de edad, sacar de su 
casa un tambo, en el que 
acusan que iba el cuerpo 
del pequeño, aunque es-
ta información no ha sido 
confirmada.

¡Se quedó en  el camino!

¡Secuestro a domicilio!
� Delincuentes ahora se meten hasta 

la cocina para sacar a sus víctimas, cada 

día avanzan más y la policía no puede

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La tarde de este lunes sujetos armados secuestraron 
a una joven estudiante de universidad en el munici-
pio de Agua Dulce, de acuerdo a fuentes policiacas fue 
sustraída con violencia de su vivienda y huyeron con 
rumbo desconocido.

 Los hechos ocurrieron cerca de las 13:30 horas en 
la calle Manuel Fuentes de la Colonia Agraria de este 
municipio y de acuerdo a los vecinos varios hombres 
sacaron por la fuerza a la joven de su domicilio.

 Fueron los vecinos los que alertaron a las corpora-
ciones policías a través del C4.

Se sabe que la víctima es hija de un funcionario in-
tegrante del sindicato petrolero de la Sección  22 que 
también vive en la zona.

 Cabe señalar que casi a la misma hora se registró la 
visita del gobernador electo en la ciudad.

 Hasta el momento el sindicato no ha emitido un 
comunicado oficial respecto a los hechos de violencia.
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“RENTO CASA”, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, ACAYUCAN, 
VER. (CERCA CARRETERA TRANSISTMICA POR LA PFP). IN-
FORMES SR. RUBEN OROZCO. AL TEL. 921  206  37 27 

“DELICIOSO TÉ” QUEMAGRASA, BAJA HASTA 6 KILOS 
MENSUALES. PEDIDOS AL CEL. 924 100 95 51

“RENTO LOCAL”, PARA BODEGA U OFICINA A 15 MTS.  DE 
CARR. COSTERA DEL GOLFO  INF. AL CEL: 924 139 69 43

“VENDO ARTICULOS” PARA EL HOGAR, COMEDOR, 2 
SILLAS RUSTICAS, JUGUETERO, MICROHONDAS, MALETAS 
Y HERRAMIENTAS VARIAS (EQUIPO NUEVO)... “TODO REBA-
JADO”... INFORMES A LOS TELS. 924 144 46 71  Y 24 5 48 39 

COATZACOALCOS, VER.- 

La selección de judo de la Unive-
rOPILIsidad de Sotavento AC regre-
só con cuatro medallas de oro del 
Torneo Barracudas 2018 celebrado el 
sábado en el Palacio de los Deportes 
de la ciudad de Villahermosa.

 Destacó la participación de 
Sergio Ruiz Palacios, bronce duran-
te la Universiada Nacional del 2017, 
quien en esta ocasión conquistó me-

dalla de oro en la categoría de prime-
ra fuerza.

 Asimismo, Meztli Citlállic 
Hernández y Roberto Rayas Vidal, 
le otorgaron medallas de oro a la US 
en las divisiones menor de 79 y hasta 
la de 90 kilos, respectivamente.

 Por otra parte, Ana Violeta 
Castillo Díaz, quien también forma 
parte del selectivo de la US, pero 
estudia la secundaria en el Colegio 
Benavente Coatzacoalcos, sumó oro 

en la Sub 15 de hasta 48 kilos.
 En el Torneo Barracudas de 

Judo 2018 participaron más de 200 
competidores desde infantiles has-
ta primera fuerza provenientes de 
estados como Veracruz, Campeche, 
Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.

 La Universidad de Sotavento 
AC inició así su preparación rumbo 
a los Juegos Universitarios 2019, en 
los que el judo le ha otorgado meda-
llas de oro, plata y bronce.

JUDOCAS DE SOTAVENTO GANAN
4 OROS EN “BARRACUDAS 2018”
� Sergio Ruiz, Metzli Hernández y Roberto Rayas destacan en la libre

� Ana Violeta Castillo, del Colegio Benavente, también suma dorada

 ̊ Sergio Palacios y Ana Castillo, integrantes de la selección de judo de la 
Universidad de Sotavento, regresaron con oro de Villahermosa.

˚ Momentos en que Ana Violeta es coronada en el podio del Torneo Barracudas 2019˚ Meztli Citlállic Hernández, al centro de la foto, conquistó medalla dorada en la división menor de 79 kilos.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

En un partido no apto pa-
ra cardiacos el fuerte equipo 
de las encantadoras chicas 
del San Diego sacan la casta 
para defender su aureola de 
campeonas al derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al 
equipo de las guapas chicas 
del deportivo El Tamarindo 
en una jornada más del tor-
neo de futbol Femenil que di-
rige José Manuel Molina An-
tonio anotando, Mixi Girón y 
Delia Felipe un gol cada una.

Y Las Bambinas demos-
traron una vez más su pode-
río al derrotar con marcador 
de 5 goles por 1 al equipo de 
las encantadoras mujeres del 
Barchis quienes fallaron en 
varias ocasiones en sus dis-
paros al salir desviados por 
la fuerte defensa contraria, 
anotando Jendy Montillo 2 
goles y Sugey Osorio 3 goles 
Para el triunfo de su equipo, 

Mireya Alcudia anoto por 
Barchis.  

Mientras que el equipo 
de las encantadoras chicas 
de La Máquina derrota an-
gustiosamente con marcador 
de 2 goles por 0 al equipo de 
La Chichihua, anotando Va-
nesa Hernández y Adamaris 
López y las campeonísimas 
del Manchester siguen intra-
tables ahora derrotaron con 
anotación de dos goles de 
Dora Pavón al equipo de Las 
Combinadas.

En otro partido también 
no apto para cardiacos el 
equipo de las guapas cicas de 
Las Guerreras sacan la casta 
para derrotar apuradamente 
con marcador de 3 goles por 
2 a las pupilas de don Jesús 
Velázquez ‘’El Changuito’’ 
del equipo de las encanta-
doras mujeres del deportivo 
Chávez, anotando Evelia Fe-
lipe 2 goles y Guadalupe Mo-
rales el otro tanto, mientras 
que Marisol Castro anoto los 
dos goles por Chávez. 

 ̊ Campo Nuevo ya tenia el triunfo en el partido de ida y lo dejo ir para terminar empatado a un gol. (TACHUN)    

˚ Coapiloloyita regresa a su casa con el empate y que allá esperan a Campo Nuevo hasta con lon-
che, así dijeron. (TACHUN)

¡La ida fue empate!
� Cuapiloloyita sacó la casta e igualó en el de ida de la gran fi nal de Más de 30

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -

 El poderoso equipo del deportivo 
Cuapiloloyita del municipio de Jesús 
Carranza viene de atrás para empatar 
a un gol contra el tremendo trabuco del 
equipo de Campo Nuevo quienes esta-
ban ganando en el partido de ida de la 
gran final del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 30 que dirige 
don Rubén Martínez Castillo ‘’el Zurdo 
de Oro’’.

En las instalaciones de la cancha 
de la población de Campo Nuevo de 
este municipio Sanjuaneño no cabía ni 
un alfiler, todos querían presenciar el 
partido de ida de la gran final entre el 
equipo local y el de Coapiloloyita quie-
nes empezaron a perder el balón du-
rante el primer tiempo que según no 
se acomodaban porque no estaban en 
su cancha.

Mientras que Campo Nuevo empe-
zó a tocar el balón y hacer las paredes 
para buscar la anotación que cayó en el 
primer tiempo mediante Artemio Cis-
neros quien le puso cascabel al marca-
dor para la primera anotación del par-

tido y para la alegría de la fuerte porra 
que sonaban fuertes sus matracas para 
apoyar a su equipo favorito que al final 
así se fueron al descanso con el marca-
dor a favor.  

En la segunda parte el equipo de 
Coapiloloyita con sus nuevos cambios 
empezaron a tocar la esférica por todo 
el centro de la cancha para buscar el 

empate, mientras que Campo Nuevo 
se iba atrás para rebotar los balones, 
pero en un descuido Manuel Licona les 
gana el ‘’mandado’’ y se cuela por el la-
teral derecho para burlar la defensa de 
Campo Nuevo y golpea el balón para 
anotar el gol del empate y así termina 
el partido de ida empatado a un gol.

En el Tamarindo…

¡San Diego da partidazo
y continúa imbatible!

˚ Las Bambinas con el triunfo ante Barchis amenazan con ser las futuras 
campeonas del torneo Femenil del Tamarindo. (TACHUN) 

¡Nadie pasa aduana del poderoso Migra!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Los pupilos de Gabriel Blanco del 
fuerte equipo de La Migra continúan 
hasta el cierre de esta edición sin co-
nocer la derrota, ahora derrotaron con 
marcador de 3 goles por 0 al equipo de 
Los Venados de Ixhuapan en una jorna-
da más del torneo de futbol varonil libre 
que se juega en la cancha de Ixhuapan 
del municipio de Acayucan, anotando 
Kevin Alexander un gol y Noe Marcial 2 
goles para el triunfo de su equipo.

Los Anónimos defienden su aureola 
de campeón en la jornada número 4 del 
torneo de futbol de Ixhuapan al con-
tinuar también sin conocer la derrota, 
ahora derrotaron con marcador de 2 go-
les por 0 al equipo del Atlético Pepegua 
quienes fueron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota ante un enemigo 
que lucio fuerte en la cancha al anotar 
Yair Nolasco los dos goles del triunfo. 

Mientras que los ahijados del ‘’güe-
rito’’ Tapia del equipo Revolución de 
Acayucan sacaron la casta en la segun-

da parte para derrotar con marcador 
de 4 goles por 1 al equipo del Atlético 
Barrios, anotando Enrique Domínguez 
‘’El Maca’’ 2 goles, Daniel Amador ‘’El 
Marras’’ y Rafael Tapia ‘’El güero’’ un 
gol cada uno, mientras que Ramiro 
Ledesma anoto el de la honra por los 
perdedores.

Los Combinados sorprenden a la afi-
ción al derrotar angustiosamente con 
marcador de 2 goles por 1 al deportivo 
Ixhuapan quienes hasta el cierre de esta 
edición no daban crédito a la derrota, 
anotando David Vidal y Luis Mejía un 
gol cada uno, mientras que Juan Anasta-
sio anoto el de la honra y Los Tiburones 
derrotan 2 goles por 1 al equipo de la 
Purificadora Alexa al anotar José Luria 
los dos goles del triunfo y Uriel Hernán-
dez anoto por los perdedores.

El equipo del San Judas derrota apu-
radamente con marcador de 2 goles por 
1 al aguerrido equipo favorito de la afi-
ción de Ixhuapan, al equipo del Necaxa, 
anotando Juan Rosendo y José Román 
un gol cada uno, mientras que Andrés 
Martínez anoto por los Necaxistas.

 ̊ El deportivo La Migra continúa invicto hasta el cierre de esta edición en el torneo de futbol de Ixhuapan. 
(TACHUN)
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¡Cuatro de oro!¡Cuatro de oro!
� Judokas de la Sotavento traen cargamento de Villahermosa

� Cuapiloloyita vino de atrás para empatar al poderoso Campo Nuevo en el de ida de la gran fi nal 
de la categoría Más de 30

¡EMPATE DE ORO!

¡Llega Diego al ¡Llega Diego al 
paraíso Culiacán!paraíso Culiacán!

   El hombre feliz…

¡SAN DIEGO sigue 
invicto en Tamarindo!

¡Otro triunfo 
de La Migra,
ahora contra 
Venados!

En Tamarindo… ¡Zaragoza 
y Madero 
mete
zancadilla al 
Santa Cruz!
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