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En Estados Unidos tiene lugar el primer debate elec-
toral jamás televisado, que es seguido por unos 85 a 
120 millones de televidentes, entre los candidatos a 
la presidencia del país John F. Kennedy y el vicepresi-
dente Richard M. Nixon. Finalmente Kennedy ganará 
las elecciones, en la que este debate se habrá mostrado 
realmente decisivo en el resultado fi nal. (Hace 58 años) 26
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Otra más del hambriento
Cuitlacoche y su tesoro

� También en la plaza comercial les cobran 
derecho de piso

Pueblo alerta
� Supuesta violación de una menor, despertó a colonos de Las Cruces y Emilia-
no Zapata, están dispuestos a todo por la falta de seguridad

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

S
e armaron con 
machetes, picos 
y palos vecinos 
de las colonias 

Cruces y Zapatas, por el su-
puesto abuso de una menor 
de edad, quien lloraba al 
interior de un local abando-
nado sobre la prolongación 
Hidalgo.

RECUPERAN GANADO
robado de un rancho

� Tienden cerco a abigeos que tuvieron que 
abandonar el botín.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En una de las localidades 
más apartadas de la cabecera 
municipal de Soteapan, de-

lincuentes llegaron al rancho 
del señor Viliulfo Mendez 
Aguirre, y subieron al menos 
6 semovientes a una camione-
ta que contaba con reporte de 
robo.

“Logramos bajar la deuda heredada por los 
gobiernos anteriores”: Gobernador Yunes

XALAPA, VER., 

 En reunión del Comité Ciudadano 
de Seguimiento al Proceso de Entre-
ga-Recepción, el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares afirmó que en 
menos de dos años se ha logrado dis-
minuir la deuda heredada por los go-

biernos anteriores. 
Gracias a la reestructuración de la 

deuda pública, al ajuste en el gasto y 
a un manejo eficiente y honesto de los 
recursos, hoy Veracruz tiene una me-
jor situación financiera; lo acreditan las 
calificadoras más prestigiosas.

Duelo de caciques del
acarreo de material

� El maldito dinero enfrenta a la baruchada 
y de paso al vividor de cuotas Topín.

   Qué casualidad

Pagan alquiler de parcela 
escolar y luego le roban 

a la tesorera, ¡ajá!

  Más tormentasMás tormentas
  por  tormentapor  tormenta
tropical Rosatropical Rosa
 � En Guerrero, Oaxaca y Veracruz se esperan tormentas
puntuales intensas acompañadas de descargas eléctri-
cas; recomienda a la población extremar precauciones

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen las inconfor-
midades de los comer-
ciantes, ahora en la Pla-
za Comercial Acayucan, 
donde los comerciantes  
se quejan de los cobros 
que les hacen, donde les 
venden hasta el agua que 
trasladan en sus cubetas.

Comerciantes asegu-

ran que les cobran 400 
pesos por “derecho de 
piso”, ahora les empeza-
ron a cobrar 40 pesos por 
cada que sacan la basu-
ra, así mismo les cobran 
tres pesos  por cada cu-
beta de agua que utili-
zan ya que los locales no 
tienen este servicio, pero 
además les cobran tres 
pesos por cada que van 
al baño.

Gestores de 
programa 
hacen sus 

tranzas
� Le cobran de 500 pesos 
“por peludo” para que les 
entreguen el programa de 
pollitas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan abusando de be-
neficiarios de programas oficia-
les, un grupo de mujeres seña-
lan a Bartolo Martínez Santiago, 
quien está pidiendo  525 pesos 
a las beneficiarias del programa 
de proyectos para mujeres.
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HOY EN OPINIÓN •Duarte, tema de moneros

•Karime, “pájara de cuenta”

•La pareja jarocha en 

Proceso
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PERIBÁN, MICH., (APRO).- 

Suman ocho las personas muertas 
tras la tromba que azotó al municipio 
de Peribán de Ramos el domingo por la 
tarde-noche.

Pedro Carlos Mandujano, coordina-
dor de Protección Civil en Michoacán, 
informó que las víctimas son cuatro me-
nores de edad y cuatro adultos, quienes 
fueron arrastrados por fuertes corrientes 
de agua.

Militares y cuerpos de rescate buscan 
a siete personas más que presuntamen-
te fueron arrastradas por las fuertes co-
rrientes del río Cutio.

Los cuerpos de rescate no descartan 
que pudiesen encontrar más cadáveres, 
una vez que avancen los trabajos de re-
moción de lodo en las colonias.

Debido a la gravedad de la tragedia, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na) activó el lunes el Plan DN-III-E en este 
municipio.

Tras cuatro horas de intensas lluvias 
registradas el domingo, el río Cutio se 
desbordó, ocasionando la destrucción de 
al menos 20 viviendas y diez vehículos.

Ante ello, el presidente Enrique Peña 
Nieto instruyó a la Sedena y a Protección 
Civil a coordinarse con el gobierno esta-
tal para atender la contingencia.

El gobernador Silvano Aureoles Co-
nejo ordenó en los primeros minutos del 
lunes instalar el Comité de Emergencia 
para atender a los habitantes del munici-
pio de Peribán, luego de un recorrido por 
la zona siniestrada.

El Auditorio Municipal fue habilitado 
como albergue temporal para las perso-
nas afectadas; trascendió que se buscó el 
apoyo de la agrupación de rescatistas To-
pos Adrenalina Estrella, ante la dificul-
tad de encontrar a quienes fueron arras-
trados por la corriente del río Cutio.

Las clases están suspendidas pese a 
que no hubo daño en las escuelas; la po-
blación trabaja mano a mano con el Ejér-
cito en la búsqueda de más desaparecidos

•Duarte, tema de moneros
•Karime, “pájara de cuenta”
•La pareja jarocha en Proceso

ESCALERAS: Algunos políticos entran a la historia del 
país de la peor manera jamás imaginada, ni siquiera, digamos, 
por una inteligencia truculenta.

Por ejemplo, dos años después, Javier Duarte y Karime Ma-
cías son los clientes preferidos de los caricaturistas de medios 
de la Ciudad de México, pues en Veracruz ya ninguno voltea 
a mirarlos.

En el número 2186, Duarte merece dos caricaturas y Ka-
rime una.

En la página de los moneros Helguera y Hernández, la nú-
mero 82, de Proceso, Duarte aparece en primer plano con el 
título de “Cerdo salvaje”.

Los moneros lo retratan, claro, con un cuerpo de cerdo gor-
do, casi casi calvo o, mejor dicho, peinado al estilo de la moda 
juvenil, con lentes más o menos decentes, con orejas y cola de 
marrano, y con una barba, digamos, más, mucho más decente 
de cuando gobernaba Veracruz, tiempo cuando se había “vuel-
to sexy” para las barbies políticas, y que tanto lo aclamaban, 
algunas con cargos públicos todavía.

En el epígrafe de la caricatura de Duarte (se llama “Tratado 
sobre fauna muy corrupta”) dice lo siguiente:

“Puercus jarochae. Este animal devora todo a su paso y lo 
llena de suciedad y muerte, excepto sus ranchos y casas”.

PASAMANOS: En la misma página, más adelantito, Hel-
guera y Hernández hacen acompañar a Duarte con su esposa, 
Karime Macías, quien desde hace muchos meses vive como 
princesa en desgracia en Londres, la ciudad más cara del mun-
do y en contra de quien el gobernador Yunes ha solicitado a 
la Procuraduría General de Justicia de la República, PGR, que 
acelere su extradición.

El título de la caricatura de Karime es “pájara de cuenta”.
El epígrafe dice así:
“Abundancis carroñae. Ave migratoria que ha cruzado el 

pantano jarocho y quedó embarradísima. Reciente emigró pa-

ra una isla británica a pesar de tener varios nidos en Miami. 
Merece la cárcel”.

Y como una “pájara de cuenta”, ave carroñera al fin, Kari-
me aparece como una buitra, con el pelo más ensortijado que 
nunca, con unos ojos de harpía y con una nariz y una boca 
gigantesca, con el cuello de un zopilote, con las alas y el pecho 
de una ave de rapiña, y con pezuñas de águila descansando 
sobre una bolsa, se entiende con billete, con el signo de pesos.

Nunca, jamás, en la historia local ni nacional, la esposa de 
un gobernador expuesta y exhibida en su otra dimensión.

Y más, luego del paraíso terrenal vivido a la sombra del 
poder estatal, donde solía co-gobernar con Javier Duarte y el 
gabinete legal y ampliado se le cuadraban.

CORREDORES: En la misma página, Duarte y Karime 
aparecen con otros políticos connotados, buenas personas, 
gente VIP de la política.

A Rosario Robles le llaman la “chiva expiatoria”.
A Emilio Lozoya, “rata de ducto”.
Y a Enrique Peña Nieto, “rata de angora”.
Es decir, ni Duarte ni Karime están solos y tienen compa-

ñía en “la fauna muy corrupta”, intitulada por los moneros de 
Proceso como “De Naturae Corruptibilis”.

RODAPIÉ: En la misma edición de Proceso 2186, pági-
na 43, Javier Duarte es retratado por Rocha con el título de 
“Nombrar la soga”.

En el primer plano aparecen Javier Duarte, Rosario Robles, 
la dama que nunca ha de ocuparse de nada como le dijo Enri-
que Peña Nieto, y Humberto Moreira y César Duarte, los ex 
gobernadores priistas de Coahuila y Chihuahua, con la fama 
pública del saqueo de los recursos federales.

Más adelante aparece AMLO, el presidente electo, soste-
niendo una hoja donde aparece una flecha hacia abajo, en caí-
da libre, refiriéndose a la frase del tabasqueño de que “recibirá 
un México en bancarrota”.

Entonces, los cuatro personajes de la caricatura, encabeza-
das por Javier Duarte, exclaman al unísono:

“¡Qué irresponsable! Con esas palabras puede llevar al país 
a la ruina”.

El más siniestro de los cuatro es Duarte.
La panza fenomenal por delante, y que tanto sirve para 

caricaturizar a los personajes de la vida pública, a tal grado 
que la camisa azul está abierta y le muestra el principio de su 
ombligo sexy.

Los ojos iracundos por más que la cólera pudiera quedar 
escondida atrás de los lentes.

Las pestañas, más curvadas que las de María Félix en sus 
peores tiempos, ya viejita, arqueadas tocando, todo indica, los 
tambores de guerra.

La gigantesca cara de plato rumiando con unos dientes de 
cóndor.

Y en los pies, Duarte, el único de los cuatros (Rosario Ro-
bles, Humberto Moreira y César Duarte) encadenado, soste-
niendo en la mano derecha una cadena que hacia el final tiene 
una bomba explosiva.

BALAUSTRES: Duarte y Karime están en el estrellato na-
cional. Nunca una pareja gubernamental se había “puesto de a 
pechito” a los caricaturistas.

Y si en su momento Duarte se dolía de sólo tener una casita 
en el puerto jarocho y otra en Córdoba, caray, bien podría exi-
gir reparto de utilidades a los moneros que lo han convertido 
en un cliente asiduo.

Veracruz, no obstante, en el peor estercolero de la nación.
Tan es así que por órdenes del presidente Enrique Peña 

Nieto, el presidente del CEN del PRI, ahora diputado fede-
ral, Enrique Ochoa Reza, anunció, primero, que Duarte era 
el símbolo de la corrupción política nacional, y segundo, su 
expulsión como militante del PRI y que significan palabras 
mayores, al mejor nivel, digamos, del ex gobernador de Quin-
tana Roo, Mario Villanueva, “El chueco”.

Algunas de las elites priistas de Veracruz, en el peor capí-
tulo negro de sus vidas.

Más de cuarenta políticos, jefes policiacos y policías, in-
ternados en el penal de Pacho Viejo acusados por la yunicidad 
desde delincuencia organizada, lavado de dinero, desvío de 
recursos públicos y creación de empresas fantasmas hasta des-
aparición forzada.

Dos años después, Duarte y Karime son noticia que, a dife-
rencia de la canción de Héctor Lavoe, ni se olvida al medio día 
ni menos en la tarde/noche.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Temen hallar más cadáveres…

Ocho muertos por tromba en Michoacán
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Siguen las inconformidades de los comerciantes, 
ahora en la Plaza Comercial Acayucan, donde los 
comerciantes  se quejan de los cobros que les hacen, 
donde les venden hasta el agua que trasladan en sus 
cubetas.

Comerciantes aseguran que les cobran 400 pesos 
por “derecho de piso”, ahora les empezaron a cobrar 
40 pesos por cada que sacan la basura, así mismo 
les cobran tres pesos  por cada cubeta de agua que 
utilizan ya que los locales no tienen este servicio, 
pero además les cobran tres pesos por cada que van 
al baño.

Los comerciantes han manifestado su desacuer-
do, porque consideran que las ventas son muy pocas 
y los gastos muchos los que generan los cobros que 
hace el Ayuntamiento.

Cabe señalar que, también en el mercado “Vicen-
te Obregón”, se están dando unas serie de quejas, 
sin embargo, todo lo que señalan son abuso de las 
autoridades.

En la edición de ayer se dio a conocer la inconfor-
midad de los lustradores de calzados, quienes seña-
lan que el pago lo hacen a personal del ayuntamien-
to y que el recibo que les dan no es oficial,  no trae 
folio, así mismo aclaran que la directiva no recibe 
este dinero, que se trata del pago por “derecho de 
piso”, cobro que hacen desde el Ayuntamiento.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Continúan abusando de beneficiarios de programas 
oficiales, un grupo de mujeres señalan a Bartolo Martí-
nez Santiago, quien está pidiendo  525 pesos a las benefi-
ciarias del programa de proyectos para mujeres.

Explican que este abuso se da en la comunidad El 
Aguacate, donde desde el año pasado se gestionó ante 
la SAGARPA, la inclusión de un grupo de mujeres en 
proyectos de pollitas, que incluye 12 pollos, 3 bultos de 
alimentos y 20 metros de malla para la cerca y láminas 
para el techado del corral para los animales.

Ahora, esta persona, está visitando a las beneficiarias, 
a quienes les dice que ya llegó el programa y que tie-
nen que darle 300 pesos para el veterinario, 200 para el 
encargado de SAGARPA y 25 pesos para el pasaje y los 
“trámites” que tiene que hacer.

Esta cooperación es por cada beneficiaria, advirtién-
doles que si no cooperan no les será entregado el benefi-
cio que les da el mencionado programa federal.

Este domingo reunió a las beneficiarias y les pidió 
el dinero, diciéndoles que también tendrán que pagar 
el flete, de cuando sean trasladados los pollos hasta su 
comunidad.

Las inconformes manifestaron que con solo los 525 
pesos que les está pidiendo,  se va todo lo que puedan ob-
tener de ganancias o lo que es peor, prácticamente están 
pagando lo que van  recibir del proyecto.

Por lo que piden a la SAGARPA que aclaren esta si-
tuación, pues consideran que se trata de un abuso y para 
nada sería beneficio para las mujeres.

Una más…

Exprimen a  Comerciantes
� En la Plaza comercial, les cobran “derecho de piso”, pero además les 
cobran cada que sacan la basura y hasta el agua que ocupan, a tres pesos 
la cubeta se las venden

“Gestores” siguen 
sangrando a campesinos
� Mujeres señalan a un sujeto que les 
quiere cobrar 525 pesos a cada uno por 
un programa de pollitas



Puebla

En las últimas horas de ayer, el 
volcán Popocatépetl ha registrado 
siete explosiones que han genera-
do columnas de hasta 2 mil 800 
metros de altura sobre el cráter, así 
como 82 exhalaciones con conte-
nido de ceniza y 90 minutos de tre-
mor armónico. Una de ellas ocurrió 
a las 10:26 horas, con una altura de 
1.5 km en dirección oeste-suroes-
te con bajo contenido de ceniza.

Según Protección Civil de Puebla, 
la última explosión del coloso fue a 
las 10:33 horas con contenido de 
ceniza, generando una columna 
eruptiva de mil 200 metros de al-
tura aproximada sobre el nivel del 
cráter.
Autoridades de Protección Civil 
piden a la población no rebasar el 
perímetro de seguridad de 12 ki-
lómetros a la redonda ya que esta 
actividad podría continuar en los 
próximos días.

Global

Volcán Popocatépetl emite
82 exhalaciones con ceniza

Se ríen de Trump en su cara 
durante discurso ante la ONU

Refuerzan acciones para
 prevenir brotes de enfermedades  
por lluvias

Marinos realizan operativo en la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Acapulco

PGR coloca por primera vez
 localizadores GPS a huachicoleros
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PEÑA DEJA UNA BOMBA DE TIEMPO
EN MANOS DE AMLO: LAS PENSIONES
La administración a cargo de Enrique Peña Nieto impulsó una serie de reformas es-
tructurales, pero omitió hacer una reforma que se ha planteado desde hace, por lo me-
nos, dos décadas: la del sistema de pensiones, lo cual ha generado grandes presiones 
que lejos de aminorarse, o por lo menos mantenerse, crecen año con año y se ha con-
vertido en una bomba de tiempo que recibirá el próximo Gobierno

D
urante la actual administra-
ción, el gasto en pensiones cre-
ció 85 por ciento y representa 
cerca de una tercera parte del 

gasto federal. Especialistas advierten 
que esperar tres años para hacer una 
reforma en esta materia, como propone 
Andrés Manuel López Obrador, Pre-
sidente electo, además de duplicar el 
monto de la pensión universal puede ser 
peligroso para las finanzas que ahora le 
toca administrar.

La administración a cargo de Enri-
que Peña Nieto impulsó una serie de 
reformas estructurales, pero omitió ha-
cer una que se ha planteado desde hace, 
por lo menos, dos décadas: la del siste-
ma de pensiones. Ha generado grandes 
presiones que lejos de aminorarse, o 
por lo menos mantenerse, crecen año 
con año y se ha convertido en una bom-
ba de tiempo que recibirá el próximo 
Gobierno.

Mientras que en el 2012 se destina-
ron 429,237.4 millones de pesos para es-
te año se contempló un gasto de 793,734 
millones de pesos, además de que lo 
que se destina al pago de pensiones es 
equivalente al 92 por ciento de lo que se 
recauda por Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA).

A pesar de la carga fiscal que repre-
senta el pago de pensiones uno de los 
programas prioritarios de AMLO es in-
crementar el monto de las pensión uni-
versal de 700 a 1,300 pesos y postergar 
una reforma para la segunda mitad de 
su gestión.

“Dar más pensiones con el mismo 
dinero del gobierno federal está un po-
co difícil porque el gasto no va a parar, 
va seguir creciendo mientras se sigan 
retirando las personas de la genera-
ción en transición. (…) Lo que quiere 
(AMLO) es aumentar pensiones porque 
no se han dado cuenta de la situación y 

de cómo está el sistema realmente, esto 
no aguanta, es una bomba de tiempo 
y parece que el nuevo gobierno no se 
ha dado cuenta”, advirtió Flavia Rodrí-
guez, directora general de Aregional.

Por su parte, Alejandra Macías 
Sánchez, investigadora del Centro de 
Investigación en Finanzas Públicas 
(CIEP), comentó que si bien es nece-
sario subir el monto de la pensión no 
contributiva -aquella que se otorga a los 
adultos mayores que no contribuyeron 
nada o muy poco durante su vida labo-
ral- porque es insuficiente y no alcanza 
si quiera el monto de la línea de bienes-
tar del Coneval, también es necesario 
definir de dónde saldrán los recursos y 
qué es lo que esperan de este programa.

“La llamaron pensión universal (la 
implementada por EPN en 2014), pero 
nunca llegó a ser lo que se había pro-
puesto, el presupuesto ha ido cayendo 
y el número de beneficiarios prácti-
camente se mantiene en 5 millones 
4000,000 personas. Hay un espacio fis-
cal reducido y la pregunta es de dónde 
van a salir los recursos para pagar esta 
pensión. (…) Estamos gastando cada 
vez más en pensiones y cada vez me-
nos en salud y educación, tres años con 
esa misma inercia seguirá golpeando a 
la inversión en capital humano y en el 
capital físico”, explicó Macías Sánchez.

REFORMA AL SISTEMA ES INAPLAZABLE

Rodríguez y Sánchez reconocieron 
que esta reforma ha sido aplazada por 
las pasadas administraciones por el 
costo político que representa, pero, al 
ser una bomba de tiempo no puede es-
perar más.

“El tema del gasto en pensiones es 
algo que se ha estudiado desde hace un 
par de décadas, mínimo, el problema 
ya está bien planteado y debería hacer-
se ahora”, aseguró Macías Sánchez.

Detalló que una reforma en esta 
materia debe analizar cómo contener 
el gasto en pensiones de beneficio defi-
nido aquellas que están determinadas 
con base a una fórmula establecida por 
el historial del salario de los trabajado-
res, el tiempo de cotización y la edad-, 
qué hacer para que la tasa de rempla-
zo en cuentas individuales aumente y 
sea un mejor sistema de retiro y tercero 
cómo se va a financiar la pensión no 
contributiva.

“El punto es liberar recursos de dón-
de más se están concentrando. (…) Si tú 
liberas un poco del presupuesto que 
destinas a políticas de reparto podrías 
tener recursos para hacer políticas que 
incentiven el ahorro, que al final esa 
es la base para las pensiones de las si-
guientes generaciones”, aseguró.

De acuerdo con un estudio realiza-
do por el CIEP refiere que el pago de 
pensiones bajo el sistema de beneficio 
definido seguirá incrementándose en 
los próximos años y terminará en el si-
guiente siglo y advierte que de no exis-
tir alguna reforma para el pago de las 
obligaciones por pensiones de beneficio 
definido, quienes se encuentran en el 
régimen de cuentas individuales, ter-
minarán pagando no sólo sus propias 
pensiones, sino también las de las gene-
raciones que los antecedieron.

AUMENTAR LA EDAD, SÓLO UN PALIATIVO

Alejandra Macías comentó que el 
aumento en la edad de retiro no solu-
ciona gran cosa, tal vez en un mediano 
plazo se reduzca el gasto en pensiones, 
pero el gasto que se está arrastrando y 
que crece año con año no se resuelve 
con esta medida porque el 90 por ciento 
de lo que se gasta en pensiones actual-
mente se refiere al esquema anterior, el 
de beneficio definido, y eso no se va a 
modificar con la edad de retiro.

Sinaloa

En Sinaloa, a seis días de las fuer-
tes lluvias que se presentaron en 
varios municipios, hay varios sec-
tores como Infonavit, Las Palmas, 
Navolato, que continúan con en-
charcamientos de aguas negras, 
lo que representa un foco de infec-
ción para cientos de familias.
“Sí, ya infecciones en el estómago, 
vómito, diarrea, mi vecino de hecho 
está acostado porque de plano es-

tá muy enfermo”, señaló una veci-
na afectada.
“Pues sí, se perdió el 90 por cien-
to todos los muebles, todo lo que 
teníamos, hasta un negocio de 
mantelería que teníamos, pues 
todo se mojó y se echó a perder 
todo y en nuestro negocio también 
nos afectó. Pues nosotros no, pero 
vecinos, sí han estado ellos enfer-
mos, hay una joven aquí enfrente 
con infección, otra vecina igual”, 
dijo una vecina afectada.

Guerrero

El Grupo de Coordinación Guerrero 
implementó un operativo de inter-
vención en la Secretaría de Se-
guridad Pública de Acapulco por 
sospechas de probable infi ltración 
de grupos delictivos.
Participaron elementos de la Se-
dena, Semar, Policía Federal, la 
Fiscalía General del Estado y la 
Policía Estatal.
La Fiscalía General del Estado eje-
cutó dos órdenes de aprehensión 
en contra de Luis Fernando ‘N’, ‘El 

Fénix’ y Brayan Antonio ‘N’, alias ‘El 
Brayan’, por su probable responsa-
bilidad en el delito de homicidio 
califi cado, quienes, hasta este 
momento, fungen como mandos 
operativos de la Secretaría de Se-
guridad Pública del ayuntamiento 
de Acapulco.
Los demás integrantes de la 
corporación están sujetos a 
investigación.
Los marinos crearon un períme-
tro de seguridad en dos calles a la 
redonda de las instalaciones a la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Acapulco.

Guerrero

La Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) obtuvo auto de vin-
culación a proceso y como medida 
cautelar, por primera vez, la colo-
cación de brazaletes electrónicos 
de geolocalización contra dos 
hombres, por su probable respon-
sabilidad en la comisión del delito 
de posesión ilícita de hidrocarburo.
De acuerdo con la investigación, 
elementos de la Policía Federal 
detuvieron a Omar “E” y Oscar “C” 
sobre la carretera federal 1720 
México-Querétaro, con dirección 

a Ciudad de México, en la colonia 
San Miguel de los Jagüeyes, mu-
nicipio de Huehuetoca. 
Al portar el brazalete, se indicó 
que los presuntos huachicoleros 
no podrán salir del estado ni de la 
ciudad, aunado a que tendrán la 
prohibición de acercarse a cual-
quier ducto de Petróleos Mexica-
nos o instalación alguna donde la 
empresa productiva del Estado 
almacene hidrocarburo.
La colocación de brazaletes elec-
trónicos ya forma parte del Siste-
ma Penitenciario en el Estado y los 
imputados estarán monitoreados, 
en tiempo real, las 24 horas del día.

Al presumir los logros de su gobierno, varios 
asistentes sueltan la carcajada en plena 
Asamblea General de Naciones Unidas

NUEVA YORK.

Un coro de risas interrumpió hoy 
el discurso del presidente Donald 
Trump ante la Asamblea General 
de la ONU.

Al presumir los logros de su go-
bierno, el mandatario estaduni-
dense quedó sorprendido luego 
que algunos de los asistentes al 
máximo foro de Naciones Unidas 
soltaron las carcajadas.

En menos de dos años hemos 
conseguido más que casi ningún 
otro Gobierno en la historia de 
nuestro país”, dijo Trump al inicio 
de su discurso, desatando sono-
ras risas entre los presentes. 
Trump hizo una pausa en su 
intervención, extrañado por la 
reacción del auditorio, y trató de 
sobrellevar la situación.
No me esperaba esa reacción, 
pero no pasa nada”, respondió 
Trump, levantando las cejas.

Al p
a
A

Tras regaño por
no hacer la tarea,
niño se suicida
en Hidalgo

HIDALGO

Luego de haber sido regañado por no 
cumplir con su tarea escolar, un menor 
de edad se suicidó en su domicilio en Tu-
la de Allende, confi rmaron los servicios 
de emergencia de Hidalgo.
De acuerdo con los reportes ofi ciales, la 
tragedia ocurrió la noche del lunes, al-
rededor de las 22:30 horas, cuando se 

recibió una llamada al subcentro de Con-
trol, Computo y Comando, reportando 
que en la Unidad Habitacional Pemex se 
encontraba una persona sin vida. Al lugar 
se desplegó inicialmente personal de la 
policía municipal, quienes se entrevista-
ron con la mamá de un menor de 13 años 
de edad y con el padrastro del mismo.
Ambos narraron que previamente ha-
bían tenido una discusión con el menor 
por el tema de una tarea, pero que lo 

dejaron en casa mientras ellos salieron 
a comprar comida. Dos años golpeó a su 
novia hasta que se le pasó la mano y la 
mató.
Al regresar a su domicilio, se encontraron 
con que el menor yacía colgado con una 
corbata amarrada a las escaleras.
Aunque al sitio se presentaron los servi-
cios de emergencia y realizaron labores 
de reanimación cardio- pulmonar, el me-
nor ya había fallecido.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La molestia de los ya antes men-
cionados, es porque José Francisco 
Baruch de la CTM de Soconusco, 
cedió el contrato de acarreo de ma-
terial de relleno en la Transísmica, 
a la unión de la FATEV de Acayu-
can, por lo que los líderes de esta 
agrupación son quienes determi-
narán el rol de los viajes, mientras 
que CROC y CTM de Acayucan, 
siempre han decidido, y eso es su 
molestia.

El pasado sábado por la ma-
ñana, camiones de la CTM de 
Daniel Andrade “Topin” y Carlos 
Damián, de la CROC, llegaron a 
bloquear el acceso a la gravera de 
Hilario Rodríguez, la cual se en-
cuentra en la localidad del Hato, 
mientras que el banco de tierra 
que se encuentra en Michapan 
mejor conocido como la Poza tam-
bién fue bloqueado por los trans-

Duelo de caciques del
acarreo de material
�El maldito dinero enfrenta a la baruchada y de paso al vividor de cuotas Topín

portistas de Acayucan.
Ante dicha situación el lí-

der de la Unión de la FATEV 
en Acayucan, Augusto Bae-
za, y de la CROM, acudieron 
a la Secretaría de Goberna-
ción, a exponer la situación, 
pues refieren que el contrato 
colectivo lo tienen ellos, y 
que cuando todo es contra-
rio a los intereses de los de 
la CTM y CROC, siempre 
han pedido un porcentaje 
igualitario en el tema de aca-

rreo, pero nunca les quieren 
dar una justa participación, 
así que ahora ellos harán lo 
mismo.

El contrato marca un 
promedio de 900 viajes, los 
cuales tienen que ser distri-
buidos entre los sindicatos 
de FATEV, CTM, CROC y 
CROM, pero sencillamente 
Chorumbo y Topin, quieren 
tener el control de estos tra-
bajos, tal y como siempre lo 
han hecho.

Pueblo alerta
�Supuesta violación de una menor, despertó a colonos 
de Las Cruces y Emiliano Zapata, están dispuestos a 
todo por la falta de seguridad

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Se armaron con machetes, picos y palos vecinos de las colonias Cruces y Zapa-
tas, por el supuesto abuso de una menor de edad, quien lloraba al interior de un 
local abandonado sobre la prolongación Hidalgo.

La noche de ayer martes un grupo de personas rodearon una vivienda o local 
abandonado, al escuchar que un infante lloraba como si estuviera siendo golpeada 
o lastimada de alguna forma, por lo que creyeron que se trataba de una violación, 
así que decidieron armarse e investigar qué ocurría.

Algunos taxistas detuvieron su auto y se bajaron 
de sus unidades, para indagar sobre el tema, al ente-
rarse sacaron machetes y entre el monte se metieron a 
investigar qué era lo que ocurría, para luego salir una 
joven mujer, una menor de meses y dos hombres, los 
cuales dicen ser su hermano y esposo.

La policía naval llegó al lugar de los hechos, y los 
vecinos alarmados afirmaron que habían escuchado 
el llanto del bebé, por lo que pidieron que investigara 
sobre el tema.

La joven madre y los dos sujetos, dijeron que no 
ocurría nada malo, que ella había ido por ropa a su ca-
sa, y que se habían pasado a vivir al local o casa, pues 
lo habían rentado a doña Concha.

Al final la autoridad dijo que todo fue una falsa 
alarma, pero los vecinos advirtieron que no tendrán 
piedad en caso de comprobar lo contrario.

Recuperan ganado
robado de un rancho
�Tienden cerco a abigeos que tuvieron que 
abandonar el botín

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En una de las locali-
dades más apartadas de 
la cabecera municipal de 
Soteapan, delincuentes 
llegaron al rancho del 
señor Viliulfo Mendez 
Aguirre, y subieron al 
menos 6 semovientes a 
una camioneta que con-
taba con reporte de robo, 
mientras que 4 animales 
más, fueron preparados 
para regresar por ellos, 
pero el plan de los ro-
ba vacas, no salió como 
querían.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada 
del día martes, en la lo-
calidad de Tierra y Li-
bertad, donde el robo fue 
frustrado gracias a la uni-
dad que existe entre los 
pobladores del lugar ya 
antes mencionado, pues 
una buena cantidad de 
personas, salieron a bus-
car a los animales roba-
dos, y luego de un par de 
horas, dieron con el para-

dero de los semovientes.
Los pobladores salie-

ron a buscar y rodearon 
el pueblo, por lo que los 
delincuentes se perca-
taron de lo que ocurría 
y dejaron abandonada 
la unidad en la que ya 
tenían listas 6 vacas, y 4 
más amarradas ser lleva-
das horas más tarde, el hi-
jo del agraviado encontró 
en el camino a una patru-
lla de la policía municipal 
de Chinameca, y pidie-
ron el auxilio, pero los 
uniformados se negaron, 
argumentando no ser su 
jurisdicción.

Cabe señalar que en 
los últimos meses los de-
litos de alto impacto han 
incrementado en la zona 
serrana, principalmente 
en San Pedro Soteapan, 
donde incluso funciona-
rios municipales, han si-
do agredidos y la policía 
municipal, no ha actuado 
respecto a los casos, como 
lo es el robo de animales 
en la zona rural.

El pueblo unido jamás será vencido.
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Enfermedades de los ovarios
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En menos de 96 horas consigue 
trabajo con CV hecho a mano
CIUDAD DE MÉXICO

En menos de 96 horas 
su historia dio la vuelta al 
mundo gracias a las redes 
sociales. Carlos Duarte salió 
en busca de empleo, en su 
recorrido por las calles de 
Córdoba llegó a un comercio, 
donde lo atendió Eugenia. Lo 
escuchó y él, confiesa, sintió 
vergüenza al entregarle su 
CV, el cual había escrito en una 
de las hojas de un cuadernillo.

Lo que más le agradezco a 
Euge es que no me rechazó cuan-
do ya venía de muchas, que me 
escuchó y me recibió la hoja del 
cuadernito que le entregué con 
mucha vergüenza. ¿Si se apiadó? 
No, me creyó, me vio honesto y 
con hambre”, señaló Carlos al pe-
riodista Javier Firpo de El Clarín.

No fue con Eugenia, la opor-
tunidad laboral, pero cuenta que 
está entusiasmado por iniciar y 
tener algo de plata en el bolsillo. 
“Es muy frustrante ver que tus 
amigos salen y uno no puede ni 
siquiera pagarse una gaseosa”.

Pero ya cambió ese panorama 

gris e incierto para el joven cordobés 
de 21 años… A partir del jueves inicia 
su jornada laboral en una fábrica de 
vidrios.

No le puedo pedir más a la vida. 
Haber conseguido un trabajo fijo, en 
blanco, con horarios y un sueldo era 
lo que anhelaba”.

Carlos tendrá estabilidad, un 
horario de trabajo y percibirá al mes 
$16,000. “Ya sueño con mi primer 
sueldo y lo que voy a hacer: le prepa-
raré un asado a mi gente querida y 
le haré un regalo especial a Eugenia, 
que es mi angelito”.

Y este joven ya planea: Un asado 
para los amigos y quienes lo apoya-
ron, además de un obsequio para 
Euge, su ángel de la guarda.

VERACRUZ

Un nuevo tráiler refrigerante 
fue instalado hace una semana en 
la unidad de Servicios Periciales 
de Veracruz, ubicada en la ciudad 
de Xalapa, para resguardar los res-
tos hallados en la fosa clandestina 
de Arbolillo.

Esta adquisición no pasó des-
apercibida para los vecinos, que 
detectaron fuertes olores durante 
las maniobras.

Ahorita en el cambio siguen 
siendo olores un poco menos, pero 
es porque cambiaron los cadáve-
res del contenedor chico al con-
tenedor grande, pero el olor no se 

va”, señalaron vecinos.
Los habitantes de la Unidad 

Habitacional Nuevo Xalapa han 
tenido que vivir con los malos olo-
res que emanan de los restos que 
resguardan en Servicios Pericia-
les, sin embargo, con el hallazgo de 
una nueva fosa, de la que se han 
recuperado 178 cráneos, la situa-

Instalan tráiler refrigerante en Veracruz 
para almacenar restos de fosas

�Habitantes de la Unidad Habitacional Nuevo Xalapa viven con los ma-
los olores que emanan de los restos que resguardan en Servicios Pericia-
les; piden a autoridades atender el problema

ción se ha complicado.
Desde que se levanta uno los 

olores muy fuertes, no se puede, 
tenemos que cerrar las ventanas, 
hay mucha mosca, el domingo que 
cambiaron los contenedores fue im-
posible estar afuera, era el olor muy 
fuerte y realmente todo el día están 
los olores muy fuertes”, explicaron.

La problemática siempre ha sido 
de los malos olores, desconocemos 
su procedimiento en el interior, a ve-
ces está uno comiendo, no hay hora, 
de mañana, tarde y noche, tiene que 
cerrar puertas y ventanas para evi-
tar un poco ese aroma”, agregaron.

También han enviado solicitudes 
a la Secretaría de Salud para que se 
tomen medidas al respecto.

Pues de los cuerpos de servicios 
periciales, el problema de los malos 
olores del estado de descomposi-
ción de los mismos cuerpos, el cual 
ya se ha tratado de ver con las auto-
ridades, pero han hecho caso omiso, 
necesitamos a ver si por medio de 
este medio de comunicación hacer 
un llamado a las autoridades princi-
palmente a las de salud”, comenta-
ron los vecinos.

Se le cuestionó al fiscal de Vera-
cruz, Jorge Winckler Ortiz, cuántos 
tráiler de este tipo se han adquirido, 
cuánto se ha invertido en ello y dón-
de se ubican, sin embargo, no hubo 
respuesta.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu vida profesional dará un vuelco 
tan drástico como positivo. Ciertos 
conocimientos adquiridos hace 
tiempo atrás y nunca empleados, 
serán los que te catapulten hacia 
el éxito futuro.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que apostar por lo nuevo en 
las fi nanzas. Aferrarte a lo conoci-
do, lo de siempre, lo de toda la vida, 
no garantizará crecimiento futuro 
en los negocios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las cosas se complican en el tra-
bajo. Se torna cada vez más difícil 
imaginar un futuro bajo condicio-
nes tan adversas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sientes amenazado por un entor-
no hostil en las fi nanzas. Líbrate de 
temores y sigue adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es mejor huir de ciertos escena-
rios confusos en el trabajo. Las 
acciones, aparentemente, más 
inofensivas pueden desencadenar 
situaciones cuyas implicancias ni 
siquiera imaginas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Desesperarte no conducirá a nada 
bueno en la profesión. Hay que 
mantener la calma y la cordura, 
solamente así vendrán las mejores 
decisiones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Protege tu prestigio profesional. 
Elige bien a quiénes les confías 
qué, ciertas informaciones pueden 
caer en las manos equivocadas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tu gran practicidad y mejor cri-
terio, saldrán a relucir en el plano 
profesional. Recibirás la gratitud y 
aprecio de tus contratantes por las 
nuevas formas de minimizar cos-
tos que descubras.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que recibas más dinero 
en el trabajo. Crecimiento, logros, 
nuevas responsabilidades, todo te 
resultará positivo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Posible error cometido en el tra-
bajo. El problema se acrecienta al 
depender de personas que no te 
estiman para resolverlo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El triunfo será tuyo en el trabajo. El 
futuro es luminoso, continúa por 
el camino que has trazado, es el 
correcto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te cierres a la posibilidad de apli-
car ciertas soluciones en el trabajo. 
No estás protegiendo tu posición 
con esa actitud, todo lo contrario.

COATZACOALCOS, VER.

El rector de la Universi-
dad Istmo Americana (UIA), 
Juan Manuel Rodríguez Ca-
amaño, fue nombrado como 
integrante del Consejo Téc-
nico de la Zona Económica 
Especial en representación 
del sector académico. 

La Autoridad Federal pa-
ra el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales (AF-
DZEE) notificó lo anterior a 
Rodríguez Caamaño, quien 
deberá fungir como conse-
jero durante un período de 
cuatro años.

“Me siento muy motiva-
do de poder participar en 
las grandes decisiones que 
marcarán el rumbo econó-
mico de nuestra zona en los 
próximos años”, expresó 

Representa Istmo AmericanaRepresenta Istmo Americana
sector académico en la ZEEsector académico en la ZEE
�Rector Juan Manuel Rodríguez Caamaño fungirá co-
mo consejero técnico de la ZEE durante un período de 
cuatro años

Rodríguez Caamaño, quien 
se ha desempeñado como 
Secretario de Turismo en el 
Gobierno Municipal.

Agregó que se trata de un 

cargo honorífico que le per-
mitirá seguir trabajando por 
Coatzacoalcos, ahora desde 
otra posición.

Rodríguez Caamaño es li-

cenciado en mercadotecnia 
por el Tecnológico de Mon-
terrey, máster en adminis-
tración de empresas por la 
UNAM y doctor en ciencias 
de la educación por la Uni-
versidad de La Habana.

 Actualmente tam-
bién se desarrolla como 
presidente del consejo de 
administración del Grupo 
Universitario Sotavento, 
que aglutina a la Universi-
dad de Sotavento AC, Ist-
mo Americana, Instituto 
Educativo “Margarita Oli-
vo Lara”, Harmon Hall, Co-
legio Benavente, Las Amé-
ricas Minatitlán y Escuela 
Secundaria y Bachillerato 
“Gral. Vicente Guerrero”.

 En la función pú-
blica, el rector de la UIA 
se ha desempeñado como 
Secretario de Turismo y Se-
cretario del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos.

 “La Zona Econó-
mica Especial es un pro-
yecto que por su magnitud 
y trascendencia urge que 
comiencen a caminar y que 
cumpla las expectativas de 
desarrollo por las que fue-
ron proyectadas”, puntua-
lizó Rodríguez Caamaño.

  El Consejo Técni-
co de la Zona Económica 
Especial de Coatzacoalcos 
estará integrado por nueve 
personalidades del ámbito 
empresarial y académico.

Juan Manuel Rodríguez Caamaño.-  Muy motivado por participar en las gran-
des decisiones que benefi ciarán a nuestra región.
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Muchas felicitaciones 
recibió con motivo de su re-
ciente cumpleaños la gentil 
señora Sarai Guillén Aza-
mar, quién la tarde del pasa-
do sábado fue muy consen-
tida por su amorosa familia.

Con motivo de este even-
to muy especial en honor de 
la cumpleañera, sus amista-
des y familiares la invitaron 
a disfrutar de este momento 
tan feliz y compartir con sus 
invitados ese día tan espe-
cial de su vida.

La señora Sarai estaba 
muy contenta porque feliz-
mente llegó a sus maravillo-
sos setenta años de vida y 

SARAI GUILLEN CELEBRO SUS 
SETENTA AÑOS MUY FELIZ

por tener a su lado a sus que-
ridos hijos, Samuel, Domin-
go, Herlinda, Eladia, Came-
lia y  Aidé Román Guillén 
quién fue la principal orga-
nizadora de este evento. Los  
invitados llegaron a la fiesta 
muy alegres y dispuestos a 
pasar buenos momentos en 
compañía de la festejada. 
Después de otorgarle bo-

nitos regalos probaron una 
deliciosa comida para des-
pués degustar el rico pastel 
de cumpleaños.

 Todo resultó perfecto, en 
la estancia adornaban  una 
enorme mesa con los exqui-
sitos dulces de varios sabo-
res. Todo resultó perfecto el 
buen ambiente que formó 
el extraordinario mariachi 

Acayucan fue sensacio-
nal, está mejor que nunca, 
le ponen mucho sabor y el 
cantante ni se diga, que voz 
señores y el trompetista fa-
buloso, y fueron muy ova-
cionados por los asistentes.

¡!!BELLOS MOMEN-
TOS QUE LA SEÑORA 
SARAI RECORDARA POR 
SIEMPRE!!

MIS  70 AÑOS.-Sra. Sarai Guillén Azamar

MIS ADORABLES NIETOS.- bonita foto

CON MI ESPOSO.- Mi compañero de toda la vida

MI QUERIDA AMIGA.- Carmelita disfrutando con doña Sara MI FOTO DEL RECUERDO.- Mi felicidad fue completa al escuchar mis canciones preferidas

MIS QUERIDOS HIJOS.- Aide, Herlinda, Eladia, Camelia,  Samuel y Domingo MIS HERMANAS.- Mue feliz la festejada
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�Se cayó 
una vez y pa-
ramédicos 
lo salvaron, 
en la segun-
da caída la 
muerte vino 
por él

�Mientras él andaba ganándose unos 
pesos, ella encontró otro amor: prefi rió 
ahorcarse

¡Asaltan a empleados de 
Avon; les quitan 90 mil pesos!

¡Se infartó en oficinas 
del poder judicial!�Extraña muerte del vendedor de hamacas, 

según que cayó a un pozo en Jesús Carranza

¡Pierna fracturada y
maquillaje escurrido!

�Saldo del choque entre un abusivo automo-
vilista que arrolló a una joven

Soconusco...

¡Se trambucaron!
�A las once de la mañana ya traían tres cagua-
mas  encima; al chófer le falló el waze y dobló en 
el puente

¡Ejecutan a un 
par de hombres!

Presuntamente…

¡Privan de 
su libertad 

a productor 
de naranjas!
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¡Destrozado ¡Destrozado 
por dentro!por dentro!

��Así murió campesino que se echó unos Así murió campesino que se echó unos 
buches de un potente herbicidabuches de un potente herbicida

¡Muere ¡Muere 
sayuleño!sayuleño!

¡Regresó a¡Regresó a
 matarse! matarse!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

La madrugada de este 
martes dos individuos ar-
mados con pistolas asalta-
ron la empresa “Logística 
de Avon” y lograron huir 
con 90 mil pesos.

Lo anterior ocurrió en  la 
calle Robles entre la avenida 
Las Torres y José de Lizar-
de, del complejo industrial 
Bruno Pagliai dentro de la 
localidad de Tejerina.

Fue la asistente admi-
nistrativo,  Teresa M. J., de 
41 años, quien alertó al 911 
sobre el atraco e informó 
los delincuentes irrumpie-
ron a eso de las 02:30 ho-
ras y a punta de pistola los 
amargaron

Mientras que uno ame-
nazaba a los empleados, 
el otro buscó el dinero 
hasta que encontró los 90 
mil pesos producto de la 
venta, además se apoderó 
del DVR de las cámaras de 
seguridad.

Tras obtener el botín, am-
bos corrieron a la avenida y 
supuestamente abordaron 
una motocicleta para huir, 
al parecer, hacia la carretera 
federal Veracruz-Xalapa.

Al auxilio arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval, quienes al contar 
con las características de los 
agresores implementaron 
operativos de búsqueda por 
los alrededores sin resulta-
dos positivos.

VERACRUZ

 Alrededor de las 18:55 
horas de este martes, repor-

taron que dos personas del 
sexo masculino fueron ejecu-
tadas a balazos en el munici-
pio de Agua Dulce.

Los hechos se dieron so-
bre la calle Prolongación 
Cuauhtémoc, de la colonia 
Cuauhtémoc, frente al res-

VERACRUZ

15 mil pesos en efectivo se 
llevaron dos sujetos al asaltar 
a empleados de una expende-
dora de pollos en el Puerto de 
Veracruz.

El hecho se dio en la inter-
sección que forman las calles 
Nevado de Colima y Cerro 
Pizarro, de la unidad habi-
tacional Infonavit Los Vol-
canes, donde dos empleados 
de la empresa denominada 
El Pollo de los Pollos, fueron 
atracados.

Los primeros reportes 
indican, que dos varones ar-
mados llegaron caminando 
y sorprendieron a los trabaja-

BOCA DEL RÍO

Un hombre de 53 años 
murió de un aparente in-
farto fulminante, esto en las 
instalaciones del Poder Ju-
dicial de la Federación con 
sede en Boca del Río.

Fue la tarde del martes en 
el edificio localizado en la 
esquina de la avenida Juan 
Pablo Segundo con la calle 
tiburón del fraccionamiento 
Costa de Oro.

Versión de  trabajado-
res, señalan que el occiso 
caminaba por los pasillos a 
las afueras de los juzgados, 
cuando de pronto se sintió 
mal y se desmayó hasta caer 
al suelo..

Rápidamente quienes 
presenciaron el incidente, 
llamaron a la doctora de ca-
becera que elabora dentro 
del propio poder judicial, 
misma que se aproximó de 
inmediato y le brindó los 
primeros auxilios.

Mientras tanto, otras per-

sonas solicitaron el apoyo 
vía telefónica al número de 
emergencias 911, por lo cual 
se movilizó una ambulancia 
de Bomberos Conurbados 
mientras la médico interna 
del lugar intentaba salvarle 
la vida.

Pese a los esfuerzos de 
todas las personas invo-
lucradas, el agraviado ya 
había fallecido a los pocos 
segundos de que se había 
desvanecido.

Poco después trascendió 
que el occiso fue identifica-
do como Raúl Elías Hermi-
da Cobos de 53 años, el cual 
venía desde la ciudad de 
zongolica donde habitaba 
en la calle Ignacio de la llave 
de la Colonia Centro.

El cuerpo del occiso fue 
trasladado a las instalacio-
nes del servicio médico fo-
rense para determinar las 
causas de su muerte, aun-
que momentáneamente se 
infiere que se habría infarta-
do de una fuerte impresión.

MINATITLÁN, VER.

Bajo reserva de probable ede-
ma cerebral, traumatismo de crá-
neo  y dos lesiones cortantes en el 
rostro acabó una alumna de la es-
cuela secundaria Federal Número 
2 “José Vasconcelos”, en violento 
ataque del cual fue blanco a ma-
nos de uno de sus compañeros de 
clases que en repetidas ocasio-
nes la azotó contra del piso.

La víctima es identificada co-
mo Danna N, de 13 años, misma 
que cursa el segundo grado en 
el planten con dirección en calle 
Tuxtla Gutiérrez y Revolución de 
la colonia El Palmar, sitio que alre-
dedor de las 17:00 horas del lunes 
fue el escenario que pudo costar 
la vida de la adolescente.

Y es que de acuerdo con los 
informes proporcionados por fa-
miliares de la fémina, todo inició 
cuando arrojó un algodón con 
agua, objeto que cayó en la espal-
da de Abel Jakousi Mandujano, 
de 14 años, identificado como 
su compañero de clases quien en 
medio de una reacción violenta la 
persiguió hasta alcanzarla en la 
puerta del aula donde la tomó del 
cuello para tumbarla e impactar 
su cabeza contra del piso.

Fue allí donde Danna N, vecina 
del sector, concluyó con una heri-
da de seis centímetros en la ceja 
izquierda, junto a una segunda le-

sión de tres centímetros, comen-
zando así  la abundante hemorra-
gia que derivó en la intervención 
de un par de profesores que lejos 
de llevarla a un centro hospitalario 
la condujeron a su hogar, nacien-
do la presunción de la omisión de 
auxilio contra de los docentes.

Familiares de Danna, la tras-
ladaron al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), donde por 
la seriedad de sus heridas quedó 
en calidad de internada bajo re-
servas médicas de 48 horas en  
busca de descartar un edema, 
junto a probable traumatismo de 
cráneo en región occipital; suma-
da a que se tuvo que suturar las 
partes afectadas.

En tanto personal actuante de 
la Sub-Unidad de la Fiscalía, se 
presentó al hospital, levantando 
así la declaración de la afectada 
que junto a los señalamientos de 
sus compañeros ponen de mani-
festó la probable responsabilidad 
del alumno Abel Mandujano como 
quien causó todo lo anterior.

Se esperaba que la noche de 
hoy miércoles, la paciente fuera 
dada de alta en caso de evolucio-
nar satisfactoriamente, mientras 
que la autoridad ministerial deter-
minaría la sanción contra del me-
nor de edad, quedando a la espera 
las medidas de la dirección de la 
escuela.

¡Ejecutan a un 
par de hombres!

taurante Fron-Dos.
Testigos indican que los 

ahora occisos se encontraban 
caminando en la calle cuan-
do dos sujetos a bordo de dos 
motocicletas les dispararon 
sin mediar palabra.

Los varones tras reci-
bir varios impactos de bala 
quedaron tirados sobre el 
concreto.

Al lugar llegaron elemen-
tos policiacos y paramédicos 
sin embargo ambos ya no 
contaban con signos vitales.

Presuntamente…

¡Privan de su libertad a productor de naranjas!
MARTÍNEZ DE LA TORRE, 

VER. -

 Alrededor de las 10:00 
horas de este martes fue 
reportada una camioneta 
abandonada ubicada cerca 
de una parcela en la comu-
nidad de Tres Encinos per-
teneciente al municipio de 

Martínez de la Torre.
De acuerdo a los prime-

ros reportes, el propietario 
de la unidad habría sido 
presuntamente plagiado 
por sujetos armados, quie-
nes con lujo de violencia 
procedieron a llevárselo 
con rumbo desconocido.

La unidad Nissan 

NP300 placas de circulación 
XF3242A del estado, quedó 
abandonada en el lugar y 
fue asegurada por elemen-
tos policíacos; esta última 

fue trasladada al corralón y 
puesta disposición tras las 
pesquisas correspondien-
tes del personal de Servicios 
Periciales.

¡Se infartó en oficinas 
del poder judicial!

¡Asaltan a 
expendedora 
de pollos!

dores, a quienes amedren-
taron a punta de pistola 
apara que les entregaran 
el dinero y sus objetos 
personales, entre celula-
res y carteras.

Tras el asalto los mal-
hechores corrieron con 
rumbo desconocido, de 
los dos empleados, una 
mujer resultó con crisis 
nerviosa y tuvo que ser 
atendida por personal de 
urgencias médicas de la 
Cruz Roja Mexica.

Cabe mencionar que 
fueron vecinos del lugar 
que se percataron del su-
ceso quienes pidieron el 
auxilio de la policía, quie-
nes arribaron más tarde 
para tomar conocimien-
to y características de los 
responsables.

Cabe mencionar que, a 
pesar de que montaron un 
operativo los asaltantes lo-
graron escapar.

¡Asaltan a empleados de 
Avon; les quitan 90 mil pesos!

¡ Brutal golpiza a niña!
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Un hombre que se encon-
traba en estado etílico cayó una 
primera vez y fue atendido por 
paramédicos de Protección Ci-
vil pero la segunda ocasión ya 
no pudo contarla, muriendo 
de manera instantánea al gol-
pearse la cabeza contra el duro 
pavimento, tomando conoci-
miento de los hechos personal 
de la Policía Ministerial y de 
Servicios Periciales trasladan-
do el cuerpo al SEMEFO de 
Acayucan.

La primera caída ocurrió 
alrededor de las once de la 
mañana en el cruce de las ca-
lles Cinco de Mayo y Zapata 
del barrio Tercero, por lo que 
paramédicos de PC-Oluta a 
cargo de Pedro Serrano acudie-
ron para atender a quien dijo 
llamarse Moisés Hernández 
Plácido de 36 años de edad, 
con domicilio sobre la calle Za-
pata, de quien se dijo andaba 
en completo estado etílico. El 
hombre fue atendido y pidió 
no ser trasladado a su casa que 

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

 Extraña muerte sufrió 
un comerciante en hama-
cas originario de Oluta pe-
ro con domicilio actual en 
Sayula de Alemán; esto al 
dirigirse a la zona rural de 
Jesús Carranza, donde se 
quedó a pernoctar pero más 
tarde fue declarado muerto 
al haber caído a un pozo 
artesiano, indicándose que 
estaba ebrio al momento de 
resbalar.

El comerciante Gabriel 
Campos Alor de 35 años de 
edad, originario del munici-
pio de Oluta aunque con re-
sidencia actual en Sayula de 
Alemán, donde elaboraba 
sus hamacas para vender-
las en la región, se dirigió 
este lunes por la mañana 
al municipio ganadero pa-
ra ofrecer sus hamacas en 

la zona rural, por lo que se 
quedó a pernoctar la noche 
del lunes.

Testigos mencionaron 
que el hombre se quedó a 
dormir en una vivienda de 
la comunidad Vista Hermo-
sa, distante unas dos horas 
de la cabecera municipal, 
pero al parecer comenzó a 
tomar bebidas embriagan-
tes y bajo los efectos del al-
cohol se asomó a un pozo 
artesiano cayendo de cabe-
za al mismo, donde encon-
tró la muerte pues no hubo 
manera de ayudarlo.

Con grandes trabajos, 
el cuerpo fue rescatado del 
fondo del pozo artesiano 
para trasladarlo al Servicio 
Médico Forense y más tarde 
entregarlo a sus familiares 
que aun no se explican có-
mo pudo pasar el accidente, 
pues hay muchas cosas que 
hay que investigar.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Una jovencita lesionada 
y con posible fractura de 
la pierna derecha así como 
daños materiales mínimos 
fue el saldo de un accidente 
entre un auto y una moto-
neta en el barrio Tercero de 
este municipio, acudiendo 
personal de Protección Ci-
vil para atender a la lesio-
nada mientras que el perito 
de tránsito en turno tomaba 
conocimiento de los hechos.

El percance ocurrió alre-
dedor de las doce del día en 
el cruce de las calles Enrí-
quez y Zaragoza del barrio 

¡Se lo tragó 
un pozo!

�Vendedor de hamacas sayuleño fue a morir 
a Jesús Carranza

¡Par de salameros
causan caos vial!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Caos vial dejó el percan-
ce ocurrido entre un auto-
bús de pasajeros y un taxi 
local, cuando circulaban so-
bre la calle Enríquez, justo 
frente a las instalaciones del 
Seguro Social, por lo que al 
llegar personal de tránsito 
rápido los movió indicando 
que los daños no superaban 
lo que costaba una buena 
lavada de las unidades.

El incidente ocurrió so-
bre la calle Juan de la Luz 
Enríquez esquina Rébsa-
men del barrio Villalta, por 

donde circulaba un autobús 
de pasajeros con dirección 
al Centro de la ciudad, pero 
al llegar a la altura del Se-
guro Social, le salió al paso 
un taxi marcado con el nú-
mero 569, dándose ambos 
un ligero rayoncito en el 
costado.

Pese a que ambas unida-
des, sobre todo el autobús, 
no presentaban daños en 
sus carrocerías, el chofer 
del taxi quería sacar lo de 
su día, pero con la presen-
cia de las autoridades viales 
aceptó que no había mayo-
res cosas que hacer y cada 
quien agarró su camino.

Tercero, donde circulaba la jo-
vencita María del Rosario Her-
nández González de 24 años de 
edad y con domicilio en la calle 
San Miguel del barrio Tercero, 

a bordo de su motoneta, pero 
al llegar a dicho crucero fue 
impactada por el auto Nissan 
March color blanco y placas 
de circulación YHL-73-86, 
conducido por su propietaria 
Flor del Alba Lara Rodríguez 
de 68 años de edad, con do-
micilio en el barrio Segundo.

Se dijo que la jovencita lle-
vaba preferencia en la citada 

vía cuado fue impactada por 
la señora al volante, quien di-
jo después se haría cargo de 
todos los gastos generados 
ante la presencia de las au-
toridades correspondientes, 
quienes se retiraron del lugar 
solo amonestando con la in-
fracción correspondiente por 
manejar sin precaución.

¡Aparece mujer maravilla
en Oluta, la vieron volar! 

Un auto Nissan March al parecer responsable del accidente en el barrio Tercero de Oluta

¡Alcohol y muerte!
�Oluteco se 
burló una vez de 
la muerte, en la 
segunda se lo 
llevó

ahí mismo se quedaría.
Los paramédicos luego 

de haber hecho su trabajo 
se marcharon del lugar, 
sabiendo que lo habían de-
jado ya curado. Sin embar-
go, dos horas después, les 
avisaron que en la misma 
esquina, Cinco de Mayo 
con Zapata, había una per-
sona lesionada, acudiendo 
de inmediato sin imaginar 
que se trataba del mismo 
hombre.

Solo que ahora Moisés 
Hernández ya no iba a po-
der ser atendido porque ya 
se encontraba muerto y de 
acuerdo a los primeros re-
portes, al ser curado en la 
primera ocasión ya no se 
movió del lugar, sólo ca-
minaba de un lado a otro y 
regresaba a la esquina don-
de en una de esas perdió el 
equilibrio rebotando la ca-
beza de manera brutal en 
el pavimento, encontrando 
una muerte instantánea.

Al punto arribarían más 
tarde personal de la Policía 
Ministerial y de Servicios 
Periciales para hacer el le-
vantamiento del cuerpo 
y trasladarlo a las insta-
laciones del Servicio Mé-
dico Forense de la ciudad 
de Acayucan y practicarle 
la autopsia de rigor para 
después entregarlo a sus 
familiares.

Moisés Hernández Plácido fue atendido por paramédicos de PC-Oluta, la 
primera vez.

Los de PC-Oluta atentos en las dos ocasiones para ayudar a Moisés; lamen-
tablemente en la segunda ya nada pudieron hacer; el hombre estaba muerto.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 La tesorera de la escuela 
primaria rural, informó el 
día a los padres de familia, 
que sujetos desconocidos 
ingresaron a su domicilio, 
donde se robaron un total 
de 15 mil pesos por concep-
to de pago de la renta de la 
parcela escolar, y 5 mil pesos 
más, del pago del programa 

PROSPERA, por lo que exis-
te desconfianza entre los 
pobladores.

La primaria lleva por 
nombre Adolfo Ruiz Corti-
nes, se ubica en la comuni-
dad de Finca Xalapa, donde 
todos los pobladores pueden 
percatarse si es que un ex-
traño llega a la localidad, o 
si hay un pleito entre borra-
chos, por ello es que se les 
hace muy extraño el presun-

to robo que sufrió la tesorera 
al interior de sus domicilio 
particular.

A la señora Guadalupe 
Xolo Reyes, no le quedó de 
otra más que informar a los 
padres de familia, que salió 
a comprar, y cuando regresó 
a su casa, encontró la puerta 
abierta, dando aviso a la au-
toridad local, pero nada pu-
dieron hacer, pues no había 
pistas del supuesto ladrón.

Qué casualidad…

Pagan alquiler de parcela escolar 
y luego le roban a la tesorera, ¡ajá!

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

Tres personas ligera-
mente lesionadas y que 
prácticamente volvieron 
a la vida, así como daños 
materiales en un volteo, 
fue el saldo de la volcadura 
del camión materialista en 
el tramo de terracería que 
une a los municipios de 
Soconusco con Chinameca; 
personal de Protección Ci-
vil atendió a los lesionados 
llevándoselos al hospital ci-
vil “Miguel Alemán”.

El incidente se dio alre-
dedor de las once de la ma-
ñana en el camino de terra-
cería que va de Rancho La 
Virgen en Soconusco hacia 
Tierra y Libertad de China-
meca, donde un camión de 
volteo circulaba a exceso de 
velocidad y a la altura del 
Puente de La Virgen la pe-

sada unidad cayó al afluen-
te bajo el puente.

Se dijo que la unidad 
era conducida por el cho-
fer en presunto estado de 
ebriedad, que al parecer 
junto a sus acompañantes 
también ingerían bebidas 
embriagantes, quedando 
todos lesionados y tirados 
entre el camino y el arroyo, 
siendo auxiliados por los 
cuerpos de emergencia de 
Soconusco.

Al ser trasladados al 
hospital, los hombres dije-
ron llamarse Misael Martí-
nez Rodríguez de 54 años 
de edad, de la calle Tabas-
co en Cosoleacaque; Rigo-
berto Pérez Antonio de 43 
años de edad, de la colonia 
Cinco de Mayo en Oteapan 
y finalmente Rigoberto Lu-
ría Lara de 38 años de edad 
del barrio San Román en 
Oteapan.

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Luego de intensos dolores 
abdominales por haber to-
mado potente herbicida, un 
campesino de este municipio 
murió cuando era atendido al 
interior del Seguro Social en 
la comunidad de Juan Díaz 
Covarrubias, mencionándo-
se que la ingesta del veneno 
fue con premeditación pues 
el hombre ya no quería vivir 
tras ser abandonado por su 
mujer.

El sexagenario campesino 
Gilberto Cruz Domínguez de 
66 años de edad, originario 
de la localidad Loma de Los 
Ingleses, perteneciente a este 
municipio cañero, fue tras-
ladado la noche del pasado 
lunes al seguro social de Juan 
Díaz Covarrubias, esto tras 
ser encontrado en un cuadro 
de intenso dolor tras haber 
ingerido un herbicida con la 
intención de quitarse la vida.

¡Buches mortales!
�Se echó unos tragos de peligroso herbicida, en el IMSS le dieron 
el último empujón al más allá

Sin embargo, pese a va-
rias horas de intensa lucha 
de los médicos haciéndole 
lavados intestinales, final-
mente el hombre no soportó 
los dolores y la madrugada 
de este martes dejó de exis-
tir, tomando conocimiento 

de los hechos las autoridades 
correspondientes quienes se 
llevaron el cuerpo al SEME-
FO de Catemaco.

Por otro lado, se indicó 
que el hombre había tenido 
una pelea con su mujer, de-
bido a que había agarrado el 

vicio del alcohol y fue sen-
tenciado a dejar el alcohol o 
se quedaría sin familia, por 
lo que al no hacer caso, el 
hombre siguió en la borra-
chera y la noche del lunes al 
ver que ya estaba solo, deci-
dió mejor quitarse la vida.

Un hombre de 66 años de edad se mató porque su mujer lo dejó.

Y es que de acuerdo 
a lo mencionado por 
algunas personas, la 
tesorera de la escuela, 
tiene un par de perros, 
los cuales ladran cuan-
do ven a personas extra-
ñas, y por ello han soli-
citado que se denuncien 
los hechos ante la auto-
ridad competente.

El recurso robado era 
un total de 15 mil pesos, 
por concepto de cobro 
de la renta de la parce-
la, aunque la agraviada 
también dice que parte 
del dinero perdido tam-
bién es suyo, pues eran 
5 mil que les habían da-
do de PROSPERA.

¡Caen del puente!
�Con todo y volteo tres obreros volaron en 
Soconusco

Uno a uno los lesionados fueron llevados al hospital civil “Miguel Alemán”.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Un motociclista que cir-
culaba sobre la calle prin-
cipal del pueblo fue choca-
do por una canioneta que 
logró darse a la fuga, de-
jando al sujeto tirado en el 

pavimento hasta la llegada 
de los cuerpos de auxilio 
que lo atendieron.

El accidente ocurrió al-
rededor de las nueve de la 
noche de este martes en la 
calle Morelos esquina San 
Miguel donde se despla-
zaba el motociclista José 

Luis Campos de 45 años de 
edad a bordo de su Honda 
de modelo reciente.

Se dijo que una camio-
neta lo chocó por alcance 
dejándolo con lesiones en 
la pierna principalmente. 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

No soportó que su pareja se 
fue con otra persona y un cam-
pesino de 18 años decidió quitar-
se la vida ahorcándose con una 
hamaca, el cuerpo fue localizado 
colgado en la cocina de la vivienda 
donde vivía.

Juan Martínez Pascual, de 18 
años de edad, campesino, origi-
nario de la Población Los Mangos, 
perteneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo, era  huér-
fano de padre y madre.

Este vivía en Monterrey y hace 

apenas un mes que llegó, por lo 
que le dieron hospedaje en la casa 
de su tío David López Martínez en 
la calle Zaragoza y Flores Magón, 
en el barrio 7, en la comunidad Los 
Mangos, del municipio de Hueya-
pan de Ocampo.

El joven campesino, a su llega-
da, buscó trabajo en los campos 
piñeros de Juan Rodríguez Clara, 
donde conoció a una mujer de 
nombre Adriana, quien es origina-
ria de la población Calería de San 
Andrés Tuxtla y a quien se llevó a 
vivir a la casa del tío.

Juan fue encontrado por su tío 
ahorcado en la cocina, fue durante 

¡Lo dejan tendido en calle de Oluta!

Acababa de regresar de Monterrey…

¡Se mató por amor!
�Un campesino de Los Mangos, se suicidó por-
que su pareja a la que conoció en los piñales se fue 
con otra persona
�Lo encontraron ahorcado con una hamaca en 
la cocina de la casa del tío, donde le daban aloja-
miento porque era huérfano

la mañana, cuando se tenían que ir 
a trabajar, por lo que de inmediato 
dieron parte a las autoridades poli-
ciales de este hecho.

Narró el tío a las autoridades, 
que en estos días, su sobrino tuvo 
problemas con Adriana, por lo que 
este se dedicó a tomar, llegando a 
las 21:00 horas a la casa, quedán-
dose a dormir en la cocina y fue 
en la mañana cuando lo encontró  
muerto.

El tío dijo que, la causa de la 
muerte, podría ser que, un día an-
tes la mujer con la que vivía se 
fue con otra persona y esto lo de-
primió y lo orilló a ingerir bebidas 
embriagantes.

La policía municipal de Hueya-
pan de Ocampo acordonó el lugar 
de los hechos y dio parte a personal 
de servicios periciales de la Fiscalía 
General del Estado, quienes hicie-
ron el levantamiento del cadáver.
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XALAPA, VER., 

 En reunión del Comité Ciudadano 
de Seguimiento al Proceso de Entre-
ga-Recepción, el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares afirmó que en 
menos de dos años se ha logrado dis-
minuir la deuda heredada por los go-
biernos anteriores. 

Gracias a la reestructuración de la 
deuda pública, al ajuste en el gasto y 
a un manejo eficiente y honesto de los 
recursos, hoy Veracruz tiene una me-
jor situación financiera; lo acreditan 
las calificadoras más prestigiosas.

“Cuatro calificadoras internaciona-
les han subido a Veracruz de califica-
ción y lo han puesto en sus páginas de 
Internet; que esta mejor calificación de 
Veracruz obedece a un manejo hones-
to de los recursos y a que hemos rees-
tructurado correctamente la deuda”.

El Gobernador Yunes detalló que 
Patricio Chirinos dejó 23 millones de 
pesos de deuda; Miguel Alemán, 3 mil 
millones de deuda; Fidel Herrera más 
de 21 mil y Javier Duarte la aumentó 

hasta llegar a 47 mil millones de pesos. 

“Lo que hicimos fue reestructurar 
la deuda, bajar las tasas de interés y 
esto se traduce en un ahorro de 2 mil 
millones al año, que van destinados a 
mejorar la calidad de vida de los ve-

racruzanos, en mejores hospitales, es-
cuelas y carreteras”.

“Con estas medidas, logramos bajar 
la deuda heredada por los gobiernos 
anteriores. Estas son buenas noticias 
para los veracruzanos”, concluyó el 
mandatario.

Luego de que el Ejército mexicano 
tomará el control de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Acapulco, este 
martes el gobierno de Estados Unidos 
emitió una alerta de viaje a sus ciu-
dadanos para no visitar el estado de 
Guerrero.

Fue a través de su cuenta de Twitter 

que la embajada de Estados Unidos en 
México hizo la recomendación.

“El 25 de septiembre, la Fiscalía Ge-
neral de Guerrero anunció un operati-
vo conjunto con las fuerzas armadas 
de México, la policía federal y la policía 
estatal en Acapulco. Las fuerzas arma-
das han desarmado a la policía muni-

cipal y han asumido el mando sobre la 
seguridad y protección del municipio 
hasta nuevo aviso.

La Embajada de Estados Unidos 
recuerda a los ciudadanos estadouni-
denses no viajar al estado de Guerrero 
debido al crimen”.

Senado llama a Corte 
Internacional investigar a 
exgobernador de Veracruz, Javier “N”

El pleno del Senado de la 
República exhortó a la Cor-
te Penal Internacional de 
La Haya investigar a Javier 
Duarte de Ochoa, exgoberna-
dor de Veracruz, por posibles 
delitos de lesa humanidad en 
materia de salud.

En el marco de la sesión 
de este martes, el senador 
Samuel García, de Movi-
miento Ciudadano, presentó 
el acuerdo que fue discutido 
como de urgente resolución 
y avalado por unanimidad, 
donde se refiere el caso de 
medicamentos y pruebas de 
Sida falsas que se suminis-
traron a la población de ese 
estado de 2010 a 2016.

El exhorto del Senado 
mexicano pide a la Corte de 
La Haya investigar a otros 
exfuncionarios de Veracruz 
que resulten responsables de 
ese tipo de prácticas.

Se pide que “inicie una in-
vestigación formal por parte 
de este órgano internacional 
conforme al citado Estatuto 
para efectos de determinar 
si existen o no elementos 

para configurar y perse-
guir los crímenes contra la 
humanidad”.

Asimismo se ordenó la 
traducción del exhorto al 
idioma inglés para efectos 
de cumplir con el idioma 
de trabajo de la Corte Penal 
Internacional.

El senador Samuel García 
argumentó que se está docu-
mentando el caso de los me-
dicamentos apócrifos para 
el tratamiento del cáncer con 
quimioterapia proporciona-
dos por los servicios de Salud 
de Veracruz.

“Los medicamentos que 
se pretendieron usar conte-
nían el ingrediente activo 
apropiado, pero fueron com-
prados a un proveedor que 
no contaba con las certifica-
ciones necesarias para sumi-
nistrarlo, pues se trató de un 
plagio de patente”, apuntó.

Recordó que la propia 
marca dueña de la patente 
admitió que los lotes en cues-
tión contenían el ingrediente 
activo, “pero no eran produc-
tos originales”.

“Logramos bajar la deuda heredada por los 
gobiernos anteriores”: Gobernador Yunes
�  Con la reestructuración de la deuda se ahorran 2 mil millones de pesos al año; recursos que ahora se 
aplican para responder a las necesidades de los veracruzanos
� Gracias a una correcta reestructura de la deuda pública, al ajuste del gasto y a un manejo efi ciente y ho-
nesto de los recursos, hoy Veracruz tiene una mejor situación fi nanciera; lo acreditan las califi cadoras más 
prestigiosas

Emite Estados Unidos alerta de  viaje a Guerrero por inseguridad

Más lluvias Más lluvias 
por  tormenta por  tormenta 
tropical Rosatropical Rosa
� En Guerrero, Oaxaca y Veracruz se 
esperan tormentas puntuales intensas 
acompañadas de descargas eléctri-
cas; recomienda a la población extremar 
precauciones

CIUDAD DE MÉXICO

Para esta noche se prevén tor-
mentas en gran parte del país 
debido a la onda tropical nú-
mero 39 extendida al sur de Mi-
choacán, la cual será absorbida 
por la circulación de la tormenta 
tropical Rosa, así como por am-
plias zonas de alta inestabilidad 
atmosférica superior.

En Guerrero, Oaxaca y Vera-
cruz se esperan tormentas pun-
tuales intensas acompañadas de 
descargas eléctricas, informó el 
Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN) en su reporte más 
reciente.

El organismo pronosticó tor-
mentas muy fuertes en regiones 
de Chihuahua, Durango, Sina-
loa, Jalisco, Nayarit, Colima, Mi-
choacán, Estado de México, Pue-
bla y Chiapas, así como lluvias 
locales fuertes en Nuevo León, 
Ciudad de México, Morelos, 
Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo.

También habrá precipitacio-
nes de corta duración de muy 
fuertes a intensas en zonas de 
Chihuahua, Durango, Sinaloa, 
Jalisco, Michoacán, Estado de 
México, Puebla y Oaxaca.

El SMN recordó que a las 
16:00 horas, tiempo del centro 
de México, latormenta tropi-

cal Rosa en el Océano Pacífico 
se localizó aproximadamente 
a 660 kilómetros al suroeste de 
Manzanillo, Colima, convientos 
máximos sostenidos de 85 kiló-
metros por hora (km/h), rachas 
de 100 km/h y desplazamien-
to hacia el oeste-noroeste a 15 
km/h.

El ciclón tropical refuerza el 
potencial de tormentas fuertes a 
puntuales muy fuertes en Naya-
rit, Jalisco, Colima y Michoacán 
y se pronostica que seguirá in-
tensificándose en las próximas 
horas.

Debido a las lluvias ocurridas 
recientemente, se registra una 
saturación del suelo, principal-
mente en los estados de la ver-
tiente del Océano Pacífico, des-
de Sinaloa hasta Chiapas, por 
lo que se recomienda a la po-
blación extremar precauciones 
y atender las recomendaciones 
de las autoridades del Sistema 
Nacional de Protección Civil en 
cada entidad.

Ello ya que al continuar las 
precipitaciones los próximos 
días, puedenregistrarse desla-
ves, deslizamientos de laderas, 
desbordamientos de ríos y arro-
yos o afectaciones en caminos 
y tramos carreteros, así como 
inundaciones en zonas bajas y 
sitios urbanos.
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“URGE”, VENDO TERRENO 10X18 COL. MALINCHE, CALLE 
PERLAS DE PAPALOAPAN. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924) 150 65 70, (924) 135 45 20, ROBERTA MATEO RMZ.

“SOLICITO MÉCANICO”,  EDAD 28 A 45 AÑOS. MANTE-
NIMIENTO CAMIONES. LICENCIA DE MANEJO. (DEJAR MEN-
SAJE: 924 100 40 41)  

“RENTO LOCAL”,  PARA OFICINA, BODEGA U  OTROS. 
CERCA DE LA CARRTERA COSTERA DEL GOLFO. INFORMES 
AL  CEL.  924  139  69  43

ESTADIO AZTECA -

El FC Juárez apagó la fiesta del Clásico Jo-
ven que, hasta el minuto 84 del partido de es-
te martes ante América, se estaba cocinando.

Los dirigidos por Gabriel Caballero se 
metieron por primera vez al Estadio Azteca, 
lograron llevar la serie de Octavos de Final 
al límite y desde los 11 pasos, lograron dar la 
campanada eliminando a las Águilas, y des-
articulando el juego ante Cruz Azul que ya se 
comenzaba a saborear la afición.

El equipo fronterizo dio la sorpresa al ir-
se al frente en el marcador al minuto 15 por 
medio de la vía penal, y luego de una falta 
dudosa dentro del área cometida por Bruno 
Valdez. El delantero Rodrigo Prieto fue el 
encargado de hacer válida la pena máxima y 
poner al cuadro visitante en ventaja, misma 
que controlaron y tuvieron resguardada toda 
la primera mitad.

Sin embargo, las Águilas salieron conec-
tadas para la parte complementaria y, apro-
vechando un error en la salida de la defensa, 
lograron igualar los cartones a través de Ceci-
lio Domínguez, quien, con destacada jugada 
individual, dejó tirados a tres marcadores y 
definió con pierna derecha para poner el 1-1 

al minuto 46.
Fue entonces cuando los locales comenza-

ron a apretar en busca del gol de la diferencia 
y en la siguiente jugada a balón parado, Bru-
no Valdez, al igual que el viernes pasado en 
Puebla, pisó el área rival y con un remate de 
“taquito” puso el 2-1, marcador que parecía le 
daría tranquilidad al equipo de Miguel He-
rrera para manejar el resultado.

Y así lo hizo hasta que los Bravos, a base de 
fuerza y ganas, comenzaron a llegar, sin tan-
to peligro, al área de Agustín Marchesín. Y 
ya cuando el partido entraba a su recta final, 
una vez más dieron la sorpresa, igualando el 
electrónico por conducto de Leandro Carrijo 
al minuto 84.

Los seis minutos restantes y el tiempo de 
compensación no alcanzaron para tener a un 
ganador y el juego se tuvo que definir en serie 
de penales.

Una serie larga que se terminó después de 
nueve disparos, de los cuales Juárez solo fa-
lló uno en el cobró del portero Iván Vázquez 
Mellado, quien más tarde se convirtió en el 
héroe deteniendo el tiro de Renato Ibarra con 
el que se llevaron la eliminatoria 9-8 desde los 
11 pasos y luego del empate a dos en tiempo 
regular.

En Copa MX…

Juárez elimina al América
� América cayó en penales ante FC. Juárez en Octavos de Final de 
Copa MX y se frustra Clásico Joven en Cuartos de Final

La Máquina mostró más colmillo y 
avanzó a Cuartos de Copa MX

ESTADIO CALIENTE, TIJUANA -

Cruz Azul se impuso como visitante por 
1-2 a Xolospara hacerse con el boleto a Cuar-
tos de Final de la Copa MX, donde enfren-
tará a Juárez.

La Máquina buscó irse al frente desde 
temprano en un primer tiempo muy polé-
mico, pues el árbitro Adonai Escobedo anu-
ló un gol de Édgar Méndez al minuto 9’ por 
un fuera de lugar dudoso.

Pero la polémica no terminó ahí, pues al 
30’ expulsó erróneamente a Eryc Castillo, 
por una supuesta falta sobre Pablo Aguilar.

La Máquina circuló mejor el balón des-
de antes de tener la superioridad numérica. 
Encontraron en la banda derecha la clave 
para atacar, además de un Misael Domín-

guez que salió inspirado y asistió a Méndez 
al 36’ con un pase largo que el español defi-
nió ante la complacencia de Gibrán Lajud.

Martín Cauteruccio se encargó de anotar 
el segundo al 58’, cuando Xolos comenzaba 
a sentirse más cómodo en el campo pese a 
tener uno menos. El uruguayo recibió en el 
área y definió de media vuelta con un dis-
paro cruzado que entró pegado a la base del 
poste.

El festejo de los Cementeros duró poco, 
pues José Madueña, en su intentó por des-
pejar el balón, terminó metiéndolo en pro-
pia meta al 61’.

Los partidos de la siguiente fase están 
programados para el 2 y 3 de octubre, en 
horarios por definir.

� Los Cementos se impusieron por 1-2 a Tijuana, que 
jugó con 10 desde el minuto 30.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo sábado en el campo de Soft-
bol de la población de Agua Pinole de este 
municipio de Acayucan inician los play offs 
semifinales del campeonato de Softbol Cirilo 
Vásquez en su categoría Femenil que dirige 
Leandro Garrido ‘’El Toro’’ al enfrentarse a 
partir de las 12 horas el equipo local de Las 
Novatas quien termino de líder en el actual 
torneo contra el equipo de las guapas chicas 
de Corral Nuevo. 

Y a las 14 horas n el campo de beisbol de la 
población de Esperanza Malota otro partido 
que se antoja bastante interesante al enfren-
tarse el equipo de casa de Las Vaqueras con-
tra el fuerte equipo de la población de Bellaco 
del municipio Sanjuaneño y quienes dijeron 
que entraran al terreno de juego con todo pa-
ra buscar el primer triunfo del play off semifi-
nal que consta de 5 partidos a ganar 3. 

Mientras que en el campo de beisbol de la 
población de Agua Pinole se iniciara también 
el play off de consolación al enfrentarse a par-
tir de las 15 horas el equipo de casa del Real 
Agua Pinole contra el equipo de las encanta-
doras chicas de Las Tobis de la ciudad de Aca-
yucan quienes según los expertos las marcan 
como favoritos para llevarse el banderín de 
Consolación. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana jueves en la cancha de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón Velar de es-
ta ciudad se jugará la jornada número 7 del 
torneo de futbol varonil libre Empresarial 
que dirige don Mauro Ramírez al enfren-
tarse a partir de las 19.30 horas los catedrá-
ticos del Tecnológico del Itsa-Trónica contra 
el aguerrido equipo de Los Principiantes 
quienes dijeron que van con todo para bus-
car los 3 puntos.

Y a las 20.30 horas el clásico de clásico 
entre ‘’hermanitos’’ al enfrentarse el fuerte 
equipo de la Carnicería Suriano contra el 
equipo del Ubasa ambos equipos de Sayula 
de Aleman y a las 21.30 horas el equipo del 
Atlético Bachilleres Acayucan tendrá que 
entrar con todo para buscar el triunfo ante 
el equipo del Super chelas quienes dijeron 

que buscaran quien les pague los platos ro-
tos de la semana pasada. 

El viernes a las 19.30 horas el fuerte equi-
po del Cefor Acayucan tendrá que entrar 
con toda la carne al asador cuando se en-
frente al equipo de Los Laureles, para las 
21.30 horas los ahijados del Pepesca del Re-
volución se enfrentan al aguerrido equipo 
del Santa Rosa y a las 21.30 horas el equipo 
de Los Potros va con todo contra el equipo 
de Impresiones Ramírez.

Para el sábado a las 19.30 horas el equipo 
de Casa Moguel tendrá que entrar con todo 
para buscar los 3 puntos cuando se enfrente 
al equipo de la Clínica San Judas, a las 20.30 
horas el equipo de Mariscos La Fuente se 
enfrenta al deportivo Genesis y al equipo 
de Comején de este municipio le toco bailar 
con lamas fea cuando se enfrente a las 21.30 
horas a los pupilos de Gustavo Antonio del 
Cristo Negro actuales bi campeones del tor-
neo Empresarial de esta ciudad.

˚ Cristo Negro al parecer la tendrá fácil para defender su aureola de campeón contra Comején. (TACHUN)

¡Atlético Bachilleres de Acayucan 
va con todo con los del Super Chelas!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Ya se empezó a levantar 
polvo para el próximo sába-
do en el clásico de clásicos 
entre ‘’hermanitos’’ cuando 
midan sus fuerzas a partir 
de las 10 horas en la cancha 
del Vivero Acayucan el ague-
rrido equipo del Atlético 
Acayucan contra el fuerte 
equipo del Real Rojos en una 
jornada mas del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 55 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.

El equipo del Real Rojos es 
el actual líder del torneo Mas 
55 Plus con 25 juegos juga-
dos, 19 ganados, 5 empates, 
un juego perdido, 81 goles a 
favor, 14 goles en contra, con 
diferencia de 67 puntos para 
un porcentaje de 43 puntos, 
mientras que el Atlético Aca-
yucan cuenta con 24 juegos 
jugados, 9 juegos ganados, 4 
empates, 11 juegos perdidos, 
41 goles a favor, 46 goles en 
contra, diferencia de menos 
5 para un porcentaje de 22 
puntos.

La guerra entre ambos 
equipos es a ganar y según 
los expertos marcan como fa-
vorito al equipo del Real Ro-
jos al contar con su goleador 

de lujo el licenciado Mendoza 
con 17 goles, el profe Ramon 
Macegoza con 16, Mario Le-
zama ‘’El Azuara’’ con 12 y 
otros que dijeron que entra-
ran a la cancha con todo para 
llevarse el clásico de clásicos 
y así despejar las dudas entre 
‘’hermanitos’’.

Ahora bien, El Atlético 
Acayucan anteriormente era 
dirigido por Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ y cuando se 
le pregunto respecto al clási-
co menciono que su equipo 
del Real Acayucan de cabeci-
tas blancas les prestara a sus 
goleadores al Atlético Acayu-
can, entre ellos al ‘’Chilango’’, 
El Loco’’, ‘’El Crispín’’, Pitalúa 
y al medico Viveros entre 
otros para que su ex equipo 
busque el triunfo y le hagan 
un alto total al Real Rojos.

Por lo tanto ya se empe-
zaron a calentar los ánimos 
entre ambos equipos, las 
apuestas están parejas con 
los refuerzos del ‘’Changui-
to’’, está según dijeron un 
marranito a la cubana pre-
parado por Carmona quien 
dijo que es su especialidad, 
mientras que Lino Espín di-
rector técnico del Real Rojos 
no comento nada al respecto 
pero solo dijo que el que mete 
goles gana porque el que no 
mete no gana.   

¡A Real Rojos le esperan 
sorpresas en el clásico de clásicos!

¡Quiamolapan la tiene difícil  contra Campo de Águila!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy miércoles en la cancha de la 
población de Colonia Hidalgo de es-
te municipio de Acayucan se jugará la 
jornada numero 9 del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige Abel López 
‘’El Tomate’’ al enfrentarse a partir de 
las 17.15 horas el fuerte equipo del de-
portivo La Rubia contra el deportivo 
Combinados y a las 18.15 horas Los 

Galácticos van con todo contra ele qui-
po de recién ingreso Gran Bretaña.

Mañana jueves a las 17.15 horas 
otro partido que se antoja bastante in-
teresante cuando el equipo de Colonia 
Hidalgo mida sus fuerzas contra el 
equipo de San Miguel quienes según 
los expertos lo marcan favorito para 
conseguir el triunfo al lucir fuerte den-
tro de la cancha y a las 18.15 horas el 
equipo de Vista Hermosa tendrá que 
entrar con toda la carne al asador para 
buscar el triunfo ante los ahijados de 

Samuel Limón ‘’El Ñeritos’’ del equipo 
Finca Xalapa. 

El viernes a las 17.15 horas el ague-
rrido equipo del deportivo Hidalgo no 
la tiene nada fácil cuando se enfrente 
al deportivo Hidalgo quienes dijeron 
que entraran a la cancha con todo para 
buscar los 3 puntos y para concluir la 
jornada el equipo de Campo de Águi-
la le toco bailar con la más fea al en-
frentarse al equipo de Quiamolapan 
actuales campeones del torneo Hugo 
Sánchez de Colonia Hidalgo.

¡Las Vaqueras de Malota 
marcan favoritas en los playoffs!

 ̊ Las Novatas de Agua Pinole luce fuerte dentro del terreno de juego y los expertos la 
marcan favoritas para llevarse el primero. (TACHUN)

 ̊ Las encantadoras mujeres de Los Tobis tendrán que entrar al terreno de juego con todo 
para conseguir el primero. (TACHUN)
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REGALO CELESTE
�� Cruz Azul se metió a Cuartos de la Copa MX aprovechando un  Cruz Azul se metió a Cuartos de la Copa MX aprovechando un 
error arbitral, tras vencer de visita 2-1 a Xolos de Tijuana. Su próximo error arbitral, tras vencer de visita 2-1 a Xolos de Tijuana. Su próximo 
rival será FC Juárez, equipo que derrotó en penales al Américarival será FC Juárez, equipo que derrotó en penales al América

¡LAS VAQUERAS DE MALOTA ¡LAS VAQUERAS DE MALOTA 
marcan favoritas en los playoffs!marcan favoritas en los playoffs!

OOOTRA VEZ OSUNA
El pitcher mexicano Roberto Osuna 
lo volvió a hacer ante su ex equipo, 
Azulejos de Toronto, al salvar la vic-
toria 4-1 de losa Astros de Houston. 
El lunes también salió al rescate.

¡Quiamolapan la tiene difícil 
contra Campo de Águila!

¡Atlético Bachilleres de Acayucan ¡Atlético Bachilleres de Acayucan 
va con todo con los del Super Chelasva con todo con los del Super Chelas
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