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En la localidad de Valladolid (actual Morelia), México, nace 
Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, militar y 
político, que será el primer emperador mexicano y que en 
este mismo día, pero del año 1821 entrará triunfalmente 
en Ciudad de México y consumará la independencia mexi-
cana, que España no reconocerá hasta 1836. Antes, en 
febrero de 1823, los borbonistas y republicanos se unirán 
para apoyar el derrocamiento de Iturbide, que abdicará en 
marzo de 1823 exiliándose en Europa. (Hace 235 años)
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¡Como 
coladera 
quedó un 
auto Yaris!

¡Cazan a 
campesino 
de 
Suchilapan!

En Lomas de En Lomas de 
Sogotegoyo…Sogotegoyo…

¡Rayo casi mata 
a estudiantes!

� Cayó en la antena del centro de 
cómputo y dejó lesionado a cinco 
estudiantes de la Telesecundaria 
“Vicente Guerrero” 
� Dos jovencitas fueron traslada-
das al Hospital Acayucan-Oluta

POR: FABIÁN SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Estaba en clases como siempre, los alum-

nos del segundo grado de la Escuela Telese-

cundaria  “Vicente Guerrero” estaban el centro 

de cómputo, mientras que afuera, una intensa 

actividad eléctrica hacía retumbar la comunidad 

Lomas de Sogotegoyo, cuando de pronto una de 

estas descargas cayó en la antena del centro de 

cómputo, dejando como saldo cinco estudiantes 

lesionados, dos jovencitas fueron trasladadas al 

hospital Acayucan-Oluta.

¡Matan a Marco!
  Lo cazaron en Lo cazaron en 

Barrio Villalta y Barrio Villalta y 
le metieron tres le metieron tres 

balazos;balazos;
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SUCESOS

   En Sayula…

    Desde hace meses…

   No se ha cumplido
   las metas…

Jardín de niños se 
llena de garrapatas
� Un vecino no baña a 
sus perros e infestó de es-
tos bichos a la mencionada 
institución

¡VULNERABLES!
� Así está la población, no hay 
personal para la lucha contra el den-
gue, zika y Chikungunya, reconoce 
Elías Cruz Marcial, Jefe de sector de 
vectores en esta zona, dependientes 
de la Jurisdicción Sanitaria de San 
Andrés Tuxtla

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La población está vulnerable,  en 
la lucha contra el dengue, zika y 
Chikungunya, reconoce Elías Cruz 
Marcial, Jefe de sector de vectores en 
esta zona, pues no se han cumplido 
los ciclos por falta de personal, sien-
do hasta el momento el municipio de 
Oluta donde más casos de Dengue se 
han presentado, así como en Acayu-
can y Sayula.

Le salió bara bara
� Por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa Javier 
Duarte pasará nueve años en la cárcel

El exgobernador de Ve-
racruz Javier “N” se decla-
ró culpable de los delitos 
de lavado de dinero y aso-
ciación delictuosa a cambio 
de una reducción de la sen-
tencia que se dictará en su 
contra.

El exgobernador negoció 
con la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) 
desde el 17 de septiembre, 
un proceso abreviado para 
acortar el proceso y evitar el 
juicio oral, el cual fue acep-
tado por la dependencia.

En la Aguirre Cinta imparten 
clases en el área del comedor

En la calle Rébsamen…En la calle Rébsamen…

Otra obra 
mal hecha
� Se hundió una losa de con-

creto que apenas había sido 

construida por personal del 

ayuntamiento de Acayucan
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La tormenta tropical Rosa se convirtió en huracán ca-
tegoría uno en aguas del océano Pacífico, a unos 770 kiló-
metros de la Península de Baja California en el noroeste de 
México, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) 
de Estados Unidos.

Con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por 
hora (kph), Rosa se movía en dirección oeste-noroeste a 
unos 17 kph y se espera que vire al noroeste hacia la ma-
ñana del sábado, detalló en un boletín el centro con sede 
en Miami.

Según los pronósticos, Rosa podría acercarse la próxima 
semana a la Península de Baja California.

Los vientos máximos sostenidos han aumentado rápi-
damente a cerca de 120 kilómetros por hora con ráfagas 
mayores, y se pronostica que continuará fortaleciéndose 
rápidamente en la noche. Después, el fortalecimiento debe-
ría continuar a un ritmo más lento hasta el viernes”, dijo el 
centro en un reporte.

El huracán provocará tormentas de muy fuertes a inten-
sas en la costa del Pacífico mexicano afectando a los estados 
de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, dijo por su parte el 
servicio meteorológico mexicano

•Un reportero al cine
•La vida de Ryzard Kapuscinski
•El más fregón del mundo 

EMBARCADERO: Pocas, excepcionales vidas estru-
jantes de reporteros en el mundo han llegado a la pantalla 
cinematográfica, como ahora, la última, la de Ryzard Ka-
pusckinsi, el maestro en Historia, cronista que caminara 
en 4 de los 5 continentes, y que cubriera como reportero 
veinticinco frentes bélicos, y se moviera en el mundo, po-
líglota que hablaba cinco idiomas... La película se intitula 
“Un día más con vida” y relata su historia como el gran 
reportero de África... La vida de Ernest Hemingway, el 
gran reportero norteamericano, también fue llevada al cine 
en varias ocasiones, unas, por ejemplo, narrando su tiempo 
como cronista en la Primera Guerra Mundial y en la gue-
rra civil española... Otras, su historia como un reportero 
legendario y mítico, por ejemplo, describiendo su historia 
de galán y playboy... Otras, su historia de vida como uno 
de los periodistas excepcionales... La vida de John Reed, 
quien falleciera de 33 años de edad en Rusia de tifo, cro-
nista de la Revolución Rusa al lado de Lenin y de la Re-
volución Mexicana al lado de Pancho Villa, quien en vida 
(igual que Juan Rulfo) sólo publicó dos libros (México 
Insurgente y Diez días que estremecieron al mundo) tam-
bién fue llevada al cine como el gran reportero y activista 
social al lado siempre de los pobres... La vida de Ricardo 
Flores Magón, 44 veces encarcelado por el dictador Porfi-
rio Díaz Mori, activista social de primera que fundara su 
partido político para luchar con más denuedo en contra de 
Porfirio Díaz, también ha sido llevada a la pantalla... Ene 
número de documentales han sido filmados sobre Gabriel 
García Márquez, Premio Nobel de Literatura, pero falta, 
diríamos, una película sobre su vida... Habrá más filmes 
sobre otros reporteros, pero quizá los anteriores son más 
conocidos en América Latina... Kapuscinki, por ejemplo, 
escribió además unos cincuenta libros sobre sus misiones 
especiales en su vida reporteril, pero sólo unos quince 
han sido traducidos al español... También fue maestro en 
la Fundación para el Nuevo Periodismo en Iberoamérica, 
creada por García Márquez... Ninguna vida tan intensa, 
quizá el penúltimo de los reporteros, plena de idealismo 
y utopías sociales, como la del “El señor K”, que así le 
llamaban desde cuando su leyenda entrara a la gloria y la 
inmortalidad reporteril...

ROMPEOLAS: Fue la suya una vida errante... Y a costa 
de grandes sacrificios familiares... Por ejemplo, su esposa 

y su hija lo consideraban un extraño, pues por aquí regre-
saba de una misión reporteril en el mundo, sólo estaba 
unos días en su casa en Polonia y luego enseguida agarraba 
otra vez camino, sintiendo en los pies el cosquilleo del Ro-
cinante... Y lo peor: solía desaparecerse durante semanas 
y meses... De hecho y derecho, su hija, única además, le 
guardaba mucho, demasiado, exceso resentimiento filial 
porque para Kapuscinski primero, por encima de todo, 
estaba el periodismo y luego la familia... Una vez, enviado 
especial en África, donde está basada la película, enfermó 
de malaria, refundido, además, en un pueblo perdido, un 
ranchito, en el continente africano... Y luego de varias odi-
seas su esposa fue ubicada y ella viajó con la hija al otro 
extremo del planeta con la esperanza de hallarlo con vida... 
Una vez, corresponsal en México de la agencia noticiosa 
polaca que lo diera a conocer, el periodista Luis Suárez 
le dijo que pronto, esa semana, estallaría la guerra entre 
Honduras y Salvador por el conflicto deportivo del fútbol, 
y Kapuscinski luego luego tomó el avión para estar días 
antes del estallido bélico, como fue... Allí donde existía 
un conflicto social en el mundo, “El Señor K” viajaba de 
inmediato, siguiendo, por un lado, su instinto, y por el otro, 
los tips que le pasaban sus amigos en el mundo... Un repor-
tero ultra contra súper dotado, pues además de dominar 
la crónica y el reportaje, dos de los géneros más difíciles, 
era historiador y lo que permita una gran perspectiva so-
cial para mirar y escudriñar los hechos cotidianos... Y de 
ñapa, escribió cincuenta libros, con la siguiente disciplina 
militar... En el día reporteaba y escribía las notas diarias y 
en la noche escribía sus novelas en el hotel donde estuviera 
hospedado en misión reporteril...

ASTILLEROS: En 1975, “El Señor K” aterrizó en An-
gola “para cubrir el hundimiento del país africano, con-
vertido en el epicentro de la Guerra Fría entre Estados 
Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, 
la vieja URSS, la nueva Rusia..., tiempo cuando ambos 
países soñaban con repartirse el mundo... Días terribles de 
masacres, colonos portugueses huyendo en desbandada”, 
escribe el reportero de La Vanguardia, Javier Aldekoa... 
Durante tres meses, Kapuscinski permaneción en medio 
del infierno... Y es ahí donde Raúl de la Fuente y Damián 
Nenow, codirectores de “Un día más con vida”, parten pa-
ra el largometraje sobre la vida de uno de los reporteros 
más respetados y famosos de la historia mundial con una 
coproducción hispano-polaca... A diferencia de otros en-
viados especiales que sólo llegan unos cuantos días para 
cubrir un hecho noticioso singular, Kapus (como también 
le llamaban) se quedaba el tiempo necesario para explotar 
las posibilidades sociales de la noticia... Pero, además, se 
mezclaba entre la población y contaba las historias vis-

tas, sentidas y padecidas desde el lado de la gente... Un 
día, cuando Gorbachov estaba en su Perestroika, tiempo 
de gloria en Rusia, su jefe de prensa invitó a Kapus pa-
ra un recorrido en Rusia... Kapus, concreto y específico, 
le dijo que algún día, pronto quizá... El vocero insistió y 
Kapus le dijo lo siguiente... “Ningún caso tiene viajar a 
Rusia invitado por Gorbachov... Si voy, corro el riesgo de 
que Gorbachov me haga esperar... Y si me recibe luego 
luego, me contará historias fascinantes sobre él mismo y 
no me interesa... Gracias, pero algún día iré”... El vocero 
de Gorbachov insistió en una fecha... Y Kapus le reviró 
así: “Iré, claro, a Rusia, pero iré cuando mi periódico lo 
autorice y me financie... Así, entrevistaré a la gente, a la 
población, a los ciudadanos comunes y sencillos para que, 
en todo caso, ellos hablen sobre el estilo personal de Gor-
bachov para ejercer el poder y gobernar”... Siempre, pues, 
siempre, siempre, Kapuscinski marchando una raya de los 
políticos...

ARRECIFES: La noticia sobre la vida de Kapus es pre-
sentada de la siguiente manera: El largometraje mezcla 60 
minutos de animación en 3D con aroma de novela gráfica 
y 20 minutos de documental donde se recupera a todos los 
protagonistas vivos de aquella aventura y se recrea con 
maestría uno de los episodios más intensos y arriesgados 
en la vida profesional del reportero, ganador en 2003 del 
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humani-
dades... Para el cineasta Raúl de la Fuente, codirector de la 
película, la combinación de la imagen real y el dibujo per-
mite al espectador “entrar en el universo de Kapuscinski, 
en sus miedos, sus reflexiones y sus valores”... La película 
llegará a las salas comerciales el 26 de octubre tras visio-
narse en la sección oficial de Cannes (fuera de competi-
ción) y en el Festival Internacional de San Sebastián, y es 
un tributo al considerado el mejor reportero de todos los 
tiempos... “Queríamos seguir las huellas de Kapuscinski 
40 años después, mostrar la visión humana del periodista 
que eligió estar del lado del pueblo angoleño”, dijo De la 
Fuente, quien empezó a imaginar el proyecto hace una dé-
cada... Incluso, en un par de ocasiones, el codirector de la 
película y documental viajó a Angola efectuando el mismo 
recorrido de Kapuscinki... Pero más aún, se hizo acom-
pañar por otros periodistas y un comandante que aparece 
en su libro “Un día más con vida” y que sirviera para es-
cribir el guión cinematográfico.. Incluso, recuperaron la 
historia de Carlota, la guerrilla angoñela que luchó al lado 
de Kapuscinki, quien perdió la vida después de una sana 
convivencia con “El Señor K” como su guía... Una película 
que narrara la pasión desbordada de un trabajador de la 
información por el periodismo...

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Alerta, tormenta Rosa se convierte en huracán
� El Centro Nacional de Huracanes de 
Estados Unidos informó hoy que la tor-
menta Rosa se ha convertido en huracán 
en Pacífi co y que podría virar hacia la Pe-
nínsula de Baja California



POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El jardín de niños “Juan 
Zilli Bernardi”, se infestó de 
garrapatas,  esto gracias a 
que un vecino no baña a sus 
perros. El personal directi-
vo de la institución solicitó 
el apoyo de las autoridades, 
ya acudió protección Civil a 
fumigar.

A decir de Marcelino Mo-
rales Meléndez, la directora 
de la mencionada institución 
solicitó el apoyo, ya que en 
una barda de alado, estaba 
cundido de garrapatas,  por 
lo que acudió el personal de 
Protección Civil y realizó la 
fumigación.

Sin embargo nuevamen-
te comenta la directora de la 
Escuela, que hay garrapatas, 
esto quiere decir que el señor 
Luis Aguilar, no baña, no va-
cuna y no trata a sus perros 
y eso que ya se platicó con el  
se le dijo de la situación.

Los padres  de familias 
ya no quieren mandar a sus 
hijos a ese jardín de niños, 
por este problema, pues ya 
está causando problemas de 
salud a los niños, como aler-
gias, en algunos casos hasta 
calentura les ha dado.

Indicó además que se han 

dado varios casos similares, 
por lo que van a implemen-
tar un programa que inclui-
rá sanciones en contra de los 
propietarios de los perros 
que no son atendidos y que 
los dejan andar en la calle, 
aunque dijo que en el caso de 
los perros callejeros, se les va 
a retirar de la vía pública por 
representar un peligro para 
la salud y para la integridad 
física de los ciudadanos, por 
lo que se afinará bien este 
asunto, para saber donde se 
les tendrá a estos animalitos.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Estaba en clases como siempre, los 
alumnos del segundo grado de la Es-
cuela Telesecundaria  “Vicente Gue-
rrero” estaban el centro de cómputo, 
mientras que afuera, una intensa ac-
tividad eléctrica hacía retumbar la co-
munidad Lomas de Sogotegoyo, cuan-
do de pronto una de estas descargas ca-
yó en la antena del centro de cómputo, 
dejando como saldo cinco estudiantes 
lesionados, dos jovencitas fueron tras-
ladadas al hospital Acayucan-Oluta.

Eran las 10 de la mañana, las incle-
mencias del tiempo se dejaba sentir en 
la región indígena de Hueyapan de 
Ocampo, los truenos estaban fuertes, 
la actividad eléctrica atemorizaba a 
más de uno.

Los estudiantes de la Telesecun-
daria “Vicente Guerrero” con Clave 
30ERV0027W, estaban en sus activi-
dades diarias, estaban en clases,  los 
alumnos del segundo grado estaban 
en la sala de cómputo trabajando.

De pronto un rayo cayó sobre la 
antena de la sala de cómputo, ocasio-
nando un estruendo aterrador, pero 
además dejando a cinco estudiantes 
lesionados.

Eran las 10:30 cuando la unidad 

municipal de Protección Civil de Hue-
yapan de Ocampo y policía municipal 
acudieron al llamado de emergencias, 
donde no solo los estudiantes estaban 
alarmados, también los pobladores.

Los estudiantes identificados co-
mo: Virginia Hernández Cervantes, 
Fernando Martínez Santiago, Bernabé 
Hernández Santiago , Marisol Gutié-
rrez Martínez y Aída Belinda Ramírez 
López, todos ellos de 13 años de edad.

Siendo necesario el traslado al Hos-

pital Acayucan-Oluta de las estudian-
tes Aída Belinda Ramírez López y Vir-
ginia Hernández Cervantes, mismas 
que eran reportada como delicadas de 
salud.

El pueblo está alarmado, al igual 
que los padres de familias, desde lue-
go que los alumnos y los directivos de 
la institución, pues se reporta el estado 
de salud de dos de los alumnos como 
graves.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La población está vulnerable,  en la 
lucha contra el dengue, zika y Chikun-
gunya, reconoce Elías Cruz Marcial, 
Jefe de sector de vectores en esta zo-
na, pues no se han cumplido los ciclos 
por falta de personal, siendo hasta el 
momento el municipio de Oluta donde 
más casos de Dengue se han presen-
tado, así como en Acayucan y Sayula.

“Tenemos pocos casos, pero no va-
mos a esperar, por eso estamos hacien-
do la invitación a la población a que 
participen, que hagan limpieza, que 
eliminen los cacharros, que quiten los 
recipientes donde se acumula agua, 
que se sumen de lleno a la lucha contra 
el dengue, zika y Chikungunya.

El jefe de vectores, destacó que en 
la actualidad, solo se han presentado 
casos de Dengue y es en el municipio 
de Oluta donde más casos se han dado, 
la mayoría en Correa.

Dijo además que en Acayucan se 
han presentado cuatro o cinco casos, lo 
mismo que en Sayula de Alemán.

Elías Cruz Marcial, reconoció que 
la población esta vulnerable, pues este 
sector carece de personal para los tra-
bajos en el combate al dengue, “se tiene 
a seis personas de bases, aun que por 
lo menos unas 25 personas vinieron 
de San Andrés Tuxtla a apoyarnos”, 
afirma.

Del mismo modo reveló “no hemos 
cumplido los ciclos que nos han marca-
do, ni el primer ciclo hemos terminado 
por falta de personal”.

Pues dijo que al año son cuatro ci-

clos, siendo estos: Enero, Febrero y 
Marzo, el primer ciclo, Abril, Mayo y 
Junio el segundo ciclo, Julio, Agosto y 
Septiembre el tercer ciclo y Octubre, 
Noviembre y diciembre el cuarto ciclo, 
pero por falta de personal no han podi-
do cumplir la meta.

Finalmente destacó que están en la 
espera de los químicos que utilizan, 
pues se les acabó, pero además reci-
birán un producto nuevo, pues van 
cambiando los productos químicos 
que utilizan y de esta forma evitar que 
los moscos vayan creando resistencia 
al que se les aplica.

˚ Marcelino Morales Meléndez, 
dijo que se han dado varios casos si-
milares, por lo que van a sancionar a 
los dueños de los perros que no sean 
atendidos.

˚  El jardín de niños “Juan Zilli Bernardi”, se infestó de garrapatas, por un 
vecino que no atiende a sus perros.

En Sayula…

Jardín de niños se 
llena de garrapatas
�Un vecino no baña a sus perros e infestó 
de estos bichos a la mencionada institución

No se ha cumplido las metas….

¡Vulnerables!
� Así está la población, no hay personal para la lucha contra el den-
gue, zika y Chikungunya, reconoce Elías Cruz Marcial, Jefe de sector 
de vectores en esta zona, dependientes de la Jurisdicción Sanitaria 
de San Andrés Tuxtla
� Al año son cuatro ciclos y no se ha cumplido ni el primero, porque 
no hay personal, por eso le pide a la población a sumarse a los trabajos

 ̊ No se  ha cumplido con los ciclos en la lucha 
contra el dengue, zika y Chikungunya, reconoce 
Elías Cruz Marcial, Jefe de sector de vectores.

En Lomas de Sogotegoyo…

¡Rayo casi mata 
a estudiantes!
� Cayó en la antena del centro de cómputo y dejó lesionado a cinco estudiantes de la 

Telesecundaria “Vicente Guerrero” 

� Dos jovencitas fueron trasladadas al Hospital Acayucan-Oluta

 ̊  Fue en el centro de computo donde cayó el rayo en la escuela Telesecundaria.

˚ Cinco alumnos resultaron lesionados tras la caída del rayo en la antena del centro de cómputo en la telesecundaria.



Sonora

Una persona que transportaba 24 
armas largas de alto calibre, más 
de seis mil municiones y diversos 
aditamentos para armas de fuego 
fue detenido en Sonora por ele-
mentos de la Policía Federal (PF).
La detención de Alfonso “N” se 
llevó a cabo en la Garita Puerta 
México-Dennis-Deconcini, du-
rante inspecciones aleatorias a los 
vehículos que ingresaban al país. 
Al revisar el carro en el que se tras-
portaba Alfonso “N”, la Policía Fe-

deral localizó de manera oculta en-
tre colchonetas y cajas, 24 armas 
largas, más de 6 mil cartuchos de 
diferentes calibres, 114 cargado-
res de diferentes capacidades, 
además de aditamentos como 
empuñaduras, mecanismos de 
disparo, rieles para armas de alto 
poder y kits para el arme y desar-
me de armas de fuego, lo anterior 
sin los permisos correspondientes 
de su legal procedencia.
El detenido y las armas fueron 
puestas a disposición del Ministe-
rio Público para continuar con las 
investigaciones pertinentes.

Global

Decomisan arsenal en garita

Arrestan a 98 inmigrantes 
tras operativo 

en Estados Unidos

Tormenta causa afectaciones; 
activan protocolo de ayuda

Protestan reos en Topo Chico
por cobro de cuotas

Encuentran planta de marihuana
en el Periférico de la CDMX 
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Y A TODO ESTO, ¿POR QUÉ LE URGE
A VELASCO REGRESAR? EN CHIAPAS 
DICEN QUE ES POR LOS RECURSOS

Manuel Velasco Coello regresa a gobernar el estado de Chiapas en medio de re-
clamos y un “descontento generalizado” por su pésimo desempeño como man-
datario estatal y por “manipular” la Ley para cumplir su capricho de cerrar su se-
xenio, coincidieron investigadores y activistas entrevistados por SinEmbargo

M
anuel Velasco ya despacha 
como nuevo mandatario de 
Chiapas y será hasta diciem-
bre de 2018 que deje el pues-

to. Ayer, el Congreso de la Unión le otor-
gó la licencia y el legislativo de Chiapas 
también avaló su retorno.

En una sola jornada, el Pleno del Se-
nado negó la licencia al “Güero” Velasco 
para que regresara a gobernar Chiapas. 
Pero tras una discusión caótica de cuatro 
horas, se la concedió.

favorecieron a Velasco Coello: “Se con-
cede la licencia al Senador. Esta mesa di-
rectiva señala que consultó directamente 
con el Senador si esta solicitud se pasaba 
hoy o mañana. La Mesa Directiva respeta 
el derecho del Senador con licencia”, indi-
có Martí Batres Guadarrama, presidente 
del Senado. Horas después, el Congreso 
local de Chiapas también avalaba la deci-
sión con 37 votos a favor.

DE UNA CLASE VORAZ

Manuel Velasco Coello, de 38 años de 
edad, es nieto Manuel Velasco Suárez, 
ex Gobernador de Chiapas en el periodo 
1970 a 1976.

A sus 21 años de edad, se convirtió 
en Diputado local por el Partido Verde 
Ecologista. Era 2001. Dos años más tarde, 
logró una diputación federal por la vía 
plurinominal. En el año 2006, en alianza 
con el PRI, ganó la elección para Senador 
de la República.

En las elecciones de 2012, el joven po-
lítico contendió en alianza con el PRI y 
Nueva Alianza, donde ganó la Guberna-
tura de Chiapas con una votación del 68 
por ciento.

Sin embargo, la imagen del político 
se ha destacado más por su matrimonio 
con la actriz y cantante de televisa, Anahí 
Puente, por su vida entre integrantes de 
la farándula y por sus constantes apari-
ciones en portadas de la prensa de espec-
táculos y sociales, más que su trabajo al 
frente del Gobierno chiapaneco.

Antonino García García, investigador 
de la Universidad Autónoma de Chapin-
go, (UACh) con sede en San Cristóbal de 
las Casas, recordó que Velasco llegó a la 
gubernatura tras aliarse muy bien con su 
antecesor, el ex Gobernador Juan Sabines 
Guerrero. Los dos, señaló, descendientes 
de ex gobernadores y que forman parte 
de una élite política bastante voraz y po-
co consciente de las necesidades del esta-
do de Chiapas.

Diego Cadenas Gordillo, del Centro 
de derechos humanos Ku’untik, coincide 
en que el “Güero” Velasco ha sido indi-

Guerrero

Las fuertes lluvias que azotaron 
las costas de Guerrero la noche de 
ayer, provocaron inundaciones en 
las principales avenidas de Aca-
pulco, cortes de energía eléctrica y 
encharcamientos en colonias po-
pulares, sin que hubiera afectacio-
nes fuertes, de acuerdo al reporte 
de Protección Civil del estado.
La entrada de aire marítimo tro-
pical provocó una tormenta con 

fuertes lluvias en el puerto de Aca-
pulco la tarde noche de este mar-
tes, provocando caos vial, pues el 
agua inundo las principales aveni-
das del puerto.
En la Costera Miguel Alemán, el 
nivel del agua subió y provocó que 
varios vehículos se quedaran vara-
dos, lo mismo sucedió en la aveni-
da Cuauhtémoc. En la calle Niños 
Héroes, la corriente creció y difi -
cultó el tránsito de vehículos por la 
fuerza de la corriente de agua.

Monterrey

Reos del penal de Topo Chico reali-
zan una protesta apostados sobre 
los techos de los ambulatorios. Los 
internos gritan consignas en con-
tra de algunos presuntos cabeci-
llas criminales. Los reos, que su-
man unos 50, llevan pancartas en 

las que se pronuncian en contra de 
los supuestos líderes a los cuales 
acusan de que les cobran cuotas.
 Este evento se da, luego de que 
ayer, se registró una riña entre 
internos en el Penal de Apodaca. 
La movilización comenzó desde 
temprana hora y hasta el momen-
to no han dado la versión ofi cial las 
autoridades.

Cd. de  México

Tras detectar un pequeño sem-
bradío de mariguana en el came-
llón que divide carriles centrales 
de laterales del Periférico Norte 
en el municipio de Naucalpan, esta 
mañana autoridades acudieron a 
verifi car el hecho.
Las plantas de mariguana fueron 
detectadas a la atura de la Unidad 
Cuauhtémoc del IMSS en Perifé-
rico con dirección a la Ciudad de 
México.
Elementos de la policía estatal y 
de la fi scalía general de justicia del 

Edomex se presentaron en el lugar 
para iniciar con el retiro de cuatro 
matas que se ubicaban en la parte 
baja de los segundos pisos.
De acuerdo a lo que relatan los 
elementos ministeriales, este 
pequeño sembradío se pudo ha-
ber generado desde hace varios 
meses y será con las cámaras de 
videovigilancia del C4 que posible-
mente den con las personas que 
sembraron dichas plantas.  
Así mismo, ante la confusión de 
los automovilistas, la circulación 
se tornó lenta para avanzar a la 
Ciudad de México.

Un operativo realizado entre los días 11 y 21 de septiembre 
dejó un total de 98 personas indocumentadas arrestadas

ESTADOS UNIDOS.

Unos 98 inmigrantes indocumentados, la mayo-
ría de ellos con antecedentes penales, fueron de-
tenidos en ciudades del norte de Texas y Oklaho-
ma en un operativo de 10 días, informó la Ofi cina 
de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Uni-
dos. En un comunicado precisó que en el operati-
vo, que concluyó el pasado viernes, se arrestaron 
a 87 hombres y 11 mujeres, de entre 19 y 62 años.
Funcionarios precisaron que de los 98 deteni-
dos por los agentes de deportación durante la 
operación, un total de 67 tenían antecedentes 

penales que incluían condenas por contrabando 
de extranjeros, asalto, robo, drogas peligrosas, 
descarga de armas de fuego, violencia domés-
tica, conducir bajo la infl uencia, fraude, entrada 
ilegal  y otros. Un total de los 29 arrestados habían 
regresado de manera ilegal a Estados Unidos des-
pués de ser deportados previamente, lo cual es un 
delito grave punible con hasta 20 años en prisión.
El ICE confi rmó y documentó también que cinco 
de los detenidos pertenencian a pandillas. La ma-
yoría de los detenidos son originarios de México, 
pero también se arrestó a inmigrantes de otros 
países como El Salvador, Honduras, las Islas Mar-
shall, Pakistán y Perú.

Marchanron en 
Michoacán por 4 años
del caso Ayotzinapa

Michoacán

Al grito de “¡Ayotzinapa vive, la 
lucha sigue!”, la Sección XVIII 
de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), marcharon del 
Obelisco a Lázaro Cárdenas 
a las afueras de Catedral en 
Morelia, por los 43 estudian-
tes normalistas de Ayotzina-
pa, Guerrero, desaparecidos 
en 2014.
El magisterio michoacano exi-
gió al Gobierno federal realizar 
su trabajo y encontrar a los 43 
jóvenes con vida, pues la es-
peranza aún continúa.

Por eso este 26 de septiem-
bre se realizaron diversas 
movilizaciones en las enti-
dades donde la CNTE tiene 
presencia.
Mientras la CNTE se movi-
lizaba, estudiantes de las 8 
escuelas normalistas que hay 
en Michoacán, realizaron un 
mitin para recordar a sus com-
pañeros desaparecidos.
Las manifestaciones transcu-
rrieron de forma pacífi ca a pe-
sar de la presencia de decenas 
de policías antimotines apos-
tados en el primer cuadro de la 
capital michoacana, quienes 
implementaron un operativo 
ante las marchas.

ferente a los problemas de la entidad.

MALA GESTIÓN

“La Gubernatura [de Manuel Velas-
co] es una gubernatura bastante me-
diocre, floja. Todos los niveles se fue-
ron para abajo”, sostuvo el académico 
Antonino García García.

El estado de Chiapas está reprobado 
en todos los indicadores económicos 
importantes, comenzando por el PIB, 
que en el primer trimestre de 2018 cayó 
un 1.6 por ciento, de acuerdo al estudio 
Semáforo Económicos del think thank 
México ¿Cómo Vamos?

El 69 por ciento de la población no 
puede ni siquiera adquirir la canas-
ta básica alimentaria con los ingresos 
que tiene por su trabajo –ya sea for-
mal o informal– y durante los prime-
ros seis meses del año únicamente se 
generaron mil 723 empleos formales 
para una población de 4.7 millones de 
habitantes.

El 65.9 por ciento de la población 
en edad de trabajar se desempeña en 
la informalidad, es decir, sin contrato, 
prestaciones o servicios de seguridad 
social.

La deuda pública del gobierno se 
ha mantenido alta durante todo el se-
xenio. Durante 2017 y 2018 el Estado 
ha presentado una deuda equivalente 
al 5.7 por ciento del PIB, más del doble 
que la media nacional, que es de 2.6 por 
ciento.

Alma Rosa Rojas, del Colectivo 
Educación para la paz y los derechos 
humanos, coincidió que el Gobierno de 
Manuel Velasco ha dejado mucho que 
desear, ya que comunidades indígenas 
y la sociedad civil están inconformes.

Francisco Gordillo Gordillo, inte-
grante de la organización “Todos So-
mos Tuxtla”, resume el mandato de Ve-
lasco Coello: “Hemos ido hacía atrás. 

Estamos en la cola de los índices de 
desarrollo humano. Tenemos pobreza 
laboral, pobreza alimentaria, nulo ac-
ceso a servicios sociales”.

Al menos el 77.1 por ciento de la po-
blación en Chiapas vive en situación de 
pobreza. Un 49 por ciento está pobreza 
moderada y 31.8 por ciento en pobreza 
extrema, es decir, al menos 4 millones 
114 mil personas que viven en pobreza, 
de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

Los datos también muestran que el 
90.9 por ciento de los chiapanecos vi-
ven con al menos una carencia social 
y el 40.6 por ciento de los ciudadanos 
sufren de al menos tres carencias so-
ciales. El 81.1 por ciento de la población 
no tiene acceso a la seguridad social, el 
52.3 de los ciudadanos no cuenta con 
acceso a los servicios básicos de vivien-
da. Además de que el 29 por ciento tie-
ne un rezago educativo.

DESPLAZADOS

Mantener a las comunidades indí-
genas en altos grados de marginación 
es uno de los más sentidos reproches 
a la administración de Velasco. “Es-
to ha sido usado por el gobierno [de 
Manuel Velasco] para beneficiarse de 
esa pobreza y de esa necesidad”, dice 
Diego Cadenas del Centro de derechos 
humanos Ku’untik, una organización 
civil que da acompañamiento a comu-
nidades desplazadas.

Chiapas es una de las entidades que 
concentraron el mayor número de per-
sonas indígenas en pobreza: el 70.4 por 
ciento. Además, es el estado con más 
personas desplazadas masivamente 
en todo México con un total de 6 mil 
90 afectados, equivalente a 29.87 por 
ciento del total de las víctimas de este 
fenómeno.

Un op
dejó u

Al grito de “¡Ayotzinapa 
vive, la lucha sigue!”, la 
Sección XVIII de la CNTE 
marchó del Obelisco a Lá-
zaro Cárdenas a las afueras 
de Catedral en Morelia
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Rébsa-

men entre Aquiles Serdán y 
Ocampo del barrio Zapotal 
de Acayucan, hicieron públi-
ca la denuncia, respecto a un 

trabajo que realizó personal 
del ayuntamiento local, con 
la construcción de la parte 
de la calle antes mencionada, 

En la calle Rébsamen…En la calle Rébsamen…

Otra obra Otra obra 
mal hechamal hecha
�Se hundió una losa de concreto que apenas había sido 
construida por personal del ayuntamiento de Acayucan
�No se habían dado cuenta, y en cuanto lo hicieron, inten-
taron ocultar la evidencia

pero esta no duró ni un día.
Primero de quebró y luego 

se hundió, lo que provocó la 
inconformidad entre los ve-
cinos, quienes empezaron a 
reportar este pésimo trabajo 
que realizó la cuadrilla de 
tapa baches de la dirección 
de Obras Públicas, y fue que 
uno de ellos, logró informar 
a un empleado del palacio, lo 
que ocurría en el Zapotal.

Los denunciantes se pre-
guntan si este problema fue 
causado por material de mala 
calidad, o por la falta de com-
pactación en el suelo, pues 
afirman que de ser alguna 
de estas dos, podrá ocurrir 
lo mismo en muchos puntos 
de la ciudad, pues según el 
alcalde Cuitláhuac Condado, 
está realizando una campaña 
exhaustiva de bacheo.

Aunque el personal de 
obras públicas, intentó bo-
rrar las huellas, y retirar la 
losa dañada, no tuvieron el 
tiempo necesario, pues cuan-
do recibieron el reporte ya 
era tarde, y el horario laboral 
casi vencía, por lo que la mi-
tad del daño quedó a la vista 
de todos los vecinos, quienes 
dijeron que de ahora en ade-
lante pondrán más atención 
en los trabajos que aún conti-
núan en la calle, pues asegu-
raron que se pagan con sus 
impuestos.Así las supuestas reparaciones de baches en Acayucan.

Salió más caro el caldo 
que las albóndigas
�Remedio casero de la Sota de Oros, solo 

funcionó un par de semanas

�Nuevamente el acceso del Rincón del 

Bosque está lleno de huecos y agua de lluvia

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Hasta con transmisión 
en vivo en Redes Sociales, 
el funcionario menor del 
ayuntamiento de Acayu-
can, acudió a la supuesta 
rehabilitación de la prolon-
gación Porfirio Díaz, justa-
mente a unos metros de la 
primera entrada del Rin-
cón del Bosque, el cual te-
nía charcos grandes, pero 
ahora tiene huecos casa 10 
centímetros de distancia.

Se levantó un poco de 
loco, y se le tiro material 
de mala calidad, pues ni 
siquiera ha habido lluvias 
fuertes, para decir que los 
daños se deben a los agua-
ceros, pero aun así Rene 
Reyes, mejor conocido co-
mo Sota de Oros, dijo en su 
transmisión que ya había 
solucionado las malas con-
diciones de la carretera es-
tatal Acayucan-Soteapan.

No ha transcurrido 
ni 30 días hábiles, y nue-
vamente la vía de comu-
nicación presenta daños 
significativos, la falta de 
compactado, y material de 
buena calidad, ha provoca-
do que con el paso de unos 
cuantos días, se formen 
baches uno casi arriba de 
otro, afectando el tránsito 
de los vehículos que tran-
sitan por este importante 
lugar.

Tan poco duró el gus-
to al famoso ganadero 
hoy empleado del Ayun-
tamiento, quien dijo se 
encarga de varias de las 
tareas de mantenimiento, 
tal y como lo hizo el días 
pasados, cuando llevó has-
ta maquinaria para regar 
el material, el cual hoy está 
lleno de hoyancos y difi-
culta el paso para los vehí-
culos, los cuales cada vez 
son más profundos.

Desde hace meses…

En la Aguirre Cinta imparten 
clases en el área del comedor

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la 
escuela primaria Estatal, 
Aguirre Cinta, se encuen-
tran solicitando ayuda para 
poder dar solución a la fal-
ta de salón que sufren los 
niños del segundo grado 
grupo A, y por lo que dicen 
han tocado varias puertas, 
tanto a nivel local, como 
estatal, pero sencillamente 
no ven ninguna respuesta.

De acuerdo a lo infor-
mado por los padres, quie-
nes además están incon-
formes con las autoridades 
educativas, el ayuntamien-
to y la misma SEV, es por-
que luego del temblor del 
2017, el edificio supuesta-
mente se dañó, por lo que 
ahora funciona como bo-
dega de libros y otros artí-
culos, y no se ha intentado 
atender el problema.

Los niños están ubica-
do en una parte del come-
dor, con poco espacio, con 

ruido, además de sol, y en 
ocasiones con lluvia, pues 
el techado es de lámina y 
no cubre lo suficiente, por 
ello han solicitado públi-
camente el apoyo de las 
autoridades, ya que ni en la 
administración pasada, o 
la actual, han visto el tema, 
donde los únicos afectados 
son los estudiantes.

Algunos padres de 
familia, afirman que los 
niños que reciben clases 
en este lugar, sufren de 
dolores de cabeza, por la 
exposición al sol, y la falta 
de ventilación, además de 
no aprender bien, pues por 
el ruido y los trabajos de la 
cocina, es que muchos se 
distraen, y no pueden po-
ner atención.

El llamado lo hacen al 
Ayuntamiento, o a la misa 
SEV, donde dicen no han 
visto acción alguna, y por 
esta razón hacen pública 
la problemática que tiene 
más de un año.

Sin salón de clases niños de segundo grado de la Aguirre Cinta.

Trabajos del ayuntamiento no tardan ni un mes funcionando.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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 OLUTA, VER.-

Dio inicio la descacharriza-
ción en la cabecera municipal de 
Oluta, durante la semana estarán 
visitando barrios y colonias de 
este municipio con la finalidad 
de mantener limpios los patios de 
cada uno de los domicilios, este 
miércoles por la mañana el ayun-
tamiento que preside la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan en 
coordinación con el Centro de Sa-
lud, Limpia Pública y estudiantes 

del Telebachillerato visitaron los 
domicilios descacharrizando y 
concientizando a las familias de 
que hacer para prevenir el pique-
te del Mosquito Zika, Chikun-
gunya y Dengue. 

El director del centro de salud 
José Luis Ramírez Viveros dijo 
“Es un gusto tener autoridades 
municipales como la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan quien 
se ha preocupado por la salud de 
los habitantes de este municipio, 
quiero que sepan que en los años 

que he estado trabajando en este 
municipio el sector salud nun-
ca había tenido el apoyo como 
ahora”.

Recorrieron las calles Indepen-
dencia, Emiliano Zapata, Guerre-
ro, 5 de Mayo entre otras para 
sacar los cacharros de los patios 
de las viviendas y ponerlos a ori-
lla de la calle para que un camión 
recolector levantara todo lo que 
normalmente el carro compacta-
dor no pude trasladar al basurero 
municipal.

El Ayuntamiento que preside María Luisa PrietoEl Ayuntamiento que preside María Luisa Prieto
Duncan inició la descacharrización en OlutaDuncan inició la descacharrización en Oluta
�Se le unieron el Centro de Salud, Limpia Pública, Vectores, maestros y 
estudiantes

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan agradeció a la directora del 
Telebachillerato Julieta Martínez 
Rivera por apoyar con un grupo de 
alumnos para realizar estos trabajos 
y dar una breve explicación de por-
qué es necesario hacer esta jornada de 
descacharrización.

Agradezco la participación del 
departamento de limpia pública que 
dirige Rosalba Cortes Melchor, a los 

Vectores que fueron parte importante, 
el Centro Salud y los estudiantes que 
comenzaron a trabajar en el barrio 
primero y cuarto donde se han detec-
tado algunos brotes, en la siguiente 
semana seguiremos trabajando con 
el barrio primero y segundo y poste-
riormente con las colonias, si segui-
mos trabajando así tendremos muy 
buenos resultados termino diciendo 
la alcaldesa de este municipio.  
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No puedes darte el lujo de generar 
enemistades gratuitas en el tra-
bajo. Ciertas personas pueden ser 
todo lo antipáticas que quieras, 
pero no podrás evitar que su pre-
sencia resulte vital para tus pro-
pios planes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Deberás afrontar ciertos cambios 
en el ámbito profesional. La reno-
vación será la llave para todo lo que 
ha de venir,.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Resultado favorable en asuntos 
profesionales. Tu actitud será fi r-
me en la defensa de tus intereses.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te rindas, no huyas, afronta con 
valentía tus problemas profesiona-
les. Si estás dispuesto a darlo todo, 
tus contratantes harán lo mismo, 
el benefi cio será mutuo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En la profesión, el único camino es 
afrontar los problemas. Todo se 
puede resolver, es simplemente 
cuestión de actitud.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías ser víctima de un engaño en 
las fi nanzas. Mantente vigilante y 
no caigas presa de las habladurías, 
empeorarías la situación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Momento de transición en la pro-
fesión. Acumula fuerzas y cono-
cimientos para la nueva situación 
en ciernes, no te arrepentirás de 
dedicarle tiempo a cultivarte.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Desunión en el trabajo. Evita con-
fl ictos, pues llegado el momento, 
necesitarás de esas personas con 
quienes no te llevas bien.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Necesitas actualizar tus conoci-
mientos en la profesión. Los nue-
vos retos exigen más de ti, pero 
pareces no creer necesario crecer, 
cometes un error.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El crecimiento laboral es posible, 
pero para ello muchas cosas ten-
drán que cambiar. Para comenzar, 
tener una actitud más proclive 
al riesgo, aunque calculado, pero 
riesgo al fi nal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es preciso llegar al fondo mismo de 
la situación en la profesión. Cual-
quier investigación superfi cial será 
completamente inútil, si el tiempo 
es un factor en contra, como sue-
le ser, busca más mentes que te 
ayuden.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes recursos valiosos bajo tu 
responsabilidad en el trabajo. Cui-
da bien de aquello que te han con-
cedido, no solo ayudará a mejorar 
tu desempeño, también te abrirá 
puertas por ahora insospechadas.

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Elementos de la Po-
licía Militar y de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de 
México retiraron cuatro matas 
del sembradío de mariguana en 
la parte baja del segundo piso 
del Periférico Norte, a la altura 

de Naucalpan.
La cannabis se encontraba 

en el camellón que divide los 
carriles centrales de las laterales 
del Periférico Norte en el muni-
cipio de Naucalpan este miérco-
les 26 por la mañana, luego de 
que circuló en las redes sociales 
un video sobre ese insólito y 

exuberante sembradío que, por 
su altura, tenía varios meses.

Las plantas de mariguana 
fueron detectadas a la atura 
de la Unidad Cuauhtémoc del 
IMSS en Periférico con direc-
ción a la Ciudad de México, 
informaron las autoridades 
mexiquenses.

Encuentran matas de mariguana en Encuentran matas de mariguana en 
camellón del Periférico; soldados las retirancamellón del Periférico; soldados las retiran

Elementos ministeriales informaron que las cá-
maras de videovigilancia del C4 permitirán detec-
tar quién y cuándo sembró esas plantas

MEXICALI, BC

Al menos 11 pasajeros re-
sultaron lesionados por una 
turbulencia que registró 
una avión que cubría la ruta 
Guadalajara-Tijuana.

La turbulencia se reportó 
a las cinco de la tarde, tiem-
po local (19:00 horas de la 
Ciudad de México), a la al-
tura de Mexicali, de acuer-

do a reportes recabados por 
Lindero Norte.

En la aeronave propie-
dad de Volaris viajaban 165 
pasajeros con una tripula-
ción de cinco personas. Los 
lesionados, que trascen-
dió no usaban cinturón de 
seguridad, fueron valora-
dos médicamente en el Ae-
ropuerto Internacional de 
Tijuana.

Avión de Volaris sufre accidente Avión de Volaris sufre accidente 
por turbulencia; hay 11 heridospor turbulencia; hay 11 heridos

Judocas de la Sotavento,
a torneo en Guadalajara

�Participarán en 
el Torneo Nacional 
“Prof. Daniel F. Her-
nández 2018” rumbo 
a los Juegos Universi-
tarios del 2019

COATZACOALCOS, VER.- 

Tres seleccionados de judo de 
la Universidad de Sotavento AC 
participarán este fin de semana 
durante el Torneo Nacional “Prof. 
Daniel F. Hernández 2018”  que se 
realizará en la Ciudad de Guada-
lajara y que además es puntuable 
para eventos internacionales.

Se trata de Sergio Ruiz Palacios, 
plata en la Universiada Nacional 
del 2017; Roberto Rayas Vidal y 
Ana Castillo Díaz, quien estudia 

en el Colegio Benavente y competirá 
en la categoría Sub 15.

De acuerdo con la convocatoria 
emitida por la Federación Mexicana 
de Judo, el evento “Prof. Daniel F. 

Hernández 2018” es puntuable para 
torneos internacionales en la catego-
ría de mayores y para el Campeonato 
Panamericano Sub 15 en el caso de 
los infantiles.

La Universidad de Sotavento se 
ha convertido en potencia regional 
en los Juegos Universitarios, donde 
sus seleccionados han ganado a ni-
vel de clubes y de forma individual 
normalmente se suben al podio.

Para el entrenador de judo de la 
US, Jorge Luis López Ruiz, los ju-
docas de la Sotavento han logrado 
grandes resultados, pese a que se 
inician en este deporte a los 18 años 
edad, ya que en sus preparatorias 
no se practica de forma regular este 
deporte.

Sin embargo, aclaró que desde 
el año 2005 la Sotavento ha sumado 
medallas de oro, plata y bronce en 
las diferentes ediciones de la Uni-
versiada Nacional.

“El judo se da como materia bá-
sica en tercer semestre de Educa-
ción Física. Los alumnos aprenden 
este deporte de combate porque es 
muy factible y tienen la posibilidad 
de destacar tanto varones como 
mujeres”, puntualizó.
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Alimentos que más contaminan y 
que están destruyendo el planeta

Las emisiones de CO2 que emitimos a diario a nuestra atmósfera continúan creciendo y los coches no son los únicos 
responsables. Si quieres luchar contra el cambio climático, además de ir en bici al trabajo, deberíamos moderar el con-
sumo de estos 10 alimentos.

El que menos aporte tiene en proporción, pero la cantidad de pollo y pavo que se consumen, supera con creces, cualquier otro de la lista. Una disminución 
del consumo de pollo y pavo afecta positivamente a las emisiones de CO2.

La ternera es el alimento que más emisiones de CO2 emite en su elabo-
ración y es quepara fabricar tan solo una hamburguesa, se utilizan más 
de 2.498 litros de agua.
¿Cuántos alimentos de esta lista suelen estar en tu carrito?

Para la cría del cordero se necesitan cantidades ingentes de agua, ferti-
lizantes sintéticos que dañan la tierra y un estiércol con altos niveles de 
nitrógeno que ayudar a fertilizar los campos que darán de comer a estos 
animales.

No es de extrañar que la mantequilla esté en el top 3 de está lista, ya que se 
produce directamente con el primero de la lista. Por un kilo de mantequilla 
se emiten 12 kilos de CO2. Sin duda, la mantequilla es la reina contami-
nante de los lácteos.

A pesar de no estar entre los 3 más contaminantes, el marisco ha visto 
cómo mengua su consumo debido a que es considerado uno de los más 
contaminantes del planeta.

El transporte es la clave a la hora de calcular la emisión que tiene el queso 
en nuestro planeta. Si hay que refrigerarlos y exportarlos, su huella au-
menta considerablemente.

El cultivo y consumo del espárrago no tiene ningún tipo de emisión, es su 
transporte el que lo hace estar presente en esta lista. En Estados Unidos los 
espárragos viajan en aviónpara llegar al supermercado.

El cultivo y consumo del espárrago no tiene ningún tipo de emisión, 
es su transporte el que lo hace estar presente en esta lista. En Esta-
dos Unidos los espárragos viajan en aviónpara llegar al supermercado.
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�De tres impac-
tos de bala fue 
asesinado la no-
che de este miér-
coles el conocido 
sujeto Marcos 
Milagro Fabián, 
también iden-
tificado como 
“Dayana Letrán 
Leyva”

¡Se echan 
al estilista!

Pág4

¡Lo atrapan 
después de
 once años!

¡ABUSAN 
DE ELLA!

¡LE ECHAN 
MAS  FRIJOL 

AL MEMELERO!

¡Cazan a campesino 
de Suchilapan!

�Un remolque cargado de leche fue consumi-
do por el fuego

¡Lo encontraron ¡Lo encontraron 
con gusanitos!con gusanitos!

¡Le roban cuatro mil ¡Le roban cuatro mil 
pesos a una abuelita!pesos a una abuelita!

¡La bestia lo partió!¡La bestia lo partió!

¡Olía a cajeta!¡Olía a cajeta!

¡Como coladera quedó un auto Yaris!

¡Tractocamión y auto 
compacto se dieron duro!

Pág3
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Pág3

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA.

El cuerpo de un hombre en 
avanzado estado de descom-
posición fue hallado dentro 
de un arroyo, la tarde de ayer, 
por pobladores del camino 
que comunica a la Margarita 
Moran. El cadáver se encon-
traba semi desnudo y con los 
pantalones aún en sus pies 
además de unas botas color 
café.

Hasta el momento el cuer-
po se encuentra sin identifi-
car, sin embargo, se espere 
que en las próximas horas sea 
reclamado por sus familiares. 
Por lo tanto se encuentra en 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense.

El reporte fue alrededor 
de las 14:45 de la tarde, cuan-

¡Lo encontraron 
con gusanitos!

do elementos de la Policía 
municipal fueron alerta-
dos sobre el hallazgo de un 
cadáver que se encontraba 
flotando en un arroyo, al 
parecer de aguas negras, 
por lo que los oficiales 
descendieron aproxima-
damente 10 metros para 
llegar a donde estaba el 
cuerpo.

El cadáver estaba boca 
abajo, desnudo del torso 
y con los pantalones hasta 
abajo, y en la espalda era 
visible el avanzado estado 
de descomposición, por lo 
que dieron parte a peritos 
de la Fiscalia General del 
Estado del área de Servi-
cios Periciales, quien rea-
lizó las diligencias corres-
pondientes de campo.

¡Denuncian el robo de 
un vehículo de carga!

VERACRUZ

La Procuraduría General 
de la República (PGR) Dele-
gación Veracruz, inició una 
carpeta de investigación con-
tra quien o quienes resulten 
responsables por el delito de 
robo de vehículo y carga.

De acuerdo con el Infor-
me Policial Homologado, 
elementos de Policía Federal 
al atender una denuncia, se 
trasladaron a la altura del 
kilómetro 59 de la carretera 
Federal Xalapa-Cardel, en el 
Municipio de Veracruz.

Allí, localizaron un tracto 
camión con placas de circu-

lación del Servicio Público 
Federal acoplado a un Dolly, 
así como dos semirremol-
ques tipo porta contenedor 
con su respectivo contene-
dor, mismos que transporta-
ban un total de 16 toneladas 
869 kilos de textiles y los cua-
les habían sido robados días 
anteriores.

El tractocamión, los se-
mirremolques y los conten-
dores con la carga, fueron 
asegurados y puestos a dis-
posición del agente del Mi-
nisterio Público de la Fede-
ración para todos los efectos 
legales de la investigación 
correspondiente.

CIUDAD MENDOZA, VER

El cuerpo destazado de un hombre de la tercera edad,  se localizó sobres las vías de Tren, la mañana de este miércoles.
Dicho cuerpo se localizó en colonia el Águila, frente a la escuela UGM de ciudad Mendoza, Veracruz.
Cabe señalar que el cuerpo permanece en calidad de desconocido en el SEMEFO de esta ciudad.

¡Le roban cuatro mil 
pesos a una abuelita!

LAS CHOAPAS, VER

 Este mediodía una mujer 
de la tercera edad, fue des-
pojada de 4 mil pesos, por 
una fémina que le arrebató 
el bolso en las inmediaciones 

del mercado Los Coquitos en 
la ciudad de Las Choapas.

Los hechos ocurrieron 
sobre la avenida 20 de No-
viembre frente al local deno-
minado “El Alba”, por donde 
caminaba Leticia de 71 años 

de edad, vecina de la comu-
nidad de Nuevo Presidio de 
ese mismo municipio.

La agraviada manifestó 
que había acudido al mer-
cado a realizar algunas 
compras, cuando una mu-
jer se le acercó y le arrebató 
el bolso, para luego darse a 
la fuga, sin que nadie pu-
diera detenerla.

Indicó que eran cuatro 
mil pesos que acababa de 
retirar de una sucursal ban-

caria, dinero que le había 
depositado su hijo, quien se 
encuentra trabajando en los 
Estados Unidos.

Paramédicos acudieron 
al sitio y trasladaron a la 
mujer a la Cruz Roja, ya que 
presentó crisis nerviosa.

Por su parte elemen-
tos de la policía local, rea-
lizaron la búsqueda de 
la responsable del robo, 
siendo esta con resultados 
negativos.

2 años de prisión preventiva 
a presuntos secuestradores

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Al presunto secuestrador 
Jairo Jafet N, quien era em-
pleado del Ayuntamiento 
de Coatzacoalcos y detenido 
a tiros el pasado 17 del pre-
sente mes, se le dictó vincu-
lación a proceso junto con 
sus tres cómplices, luego de 
que un juez de Control con-
sideró que existen indicios y 
elementos de prueba en su 
contra que hacen suponer su 
presunta responsabilidad en 
el secuestro de la joven estu-
diante de medicina, ocurrido 
en Boca del Río.

Además de Jairo Jafet N, 
quien fue capturado el pasa-
do 17 del presente mes en la 
colonia Benito Juárez Norte 
por policías anti secuestros, 
donde para poder inter-
venirlo, le poncharon las 

llantas su camioneta a tiros, 
también fueron vinculados a 
proceso sus cómplices   Isau-
ra N, Jonathan de Jesús N., y 
José Armando N., a quienes 
se les sigue el proceso penal  
324/2018 por el presunto de-
lito de secuestro agravado.

 Como es del conocimien-
to público, los hechos que 
se les imputa a estas cuatro 
personas domiciliadas en 
Coatzacoalcos, acontecieron 
el día 12 del presente mes en 
Boca del Río, donde la estu-
diante de  medicina Lesli Ja-
ret B. P.,  de 19 años de edad, 
fue secuestrada y subida 
violentamente a un vehículo 
luego de ser arrastrada, pero 
los actos quedaron registra-
dos en una cámara de video 
vigilancia y las imágenes 
fueron subidas a las redes 
sociales.

¡La bestia lo partió!
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EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.

Autoridades policiacas 
encontraron divagando 
a una joven mujer que al 
ser auxiliada explicó que 
sujetos la encontraron en 
el camino y la metieron a 
una brecha donde abusa-
ron sexualmente de ella, 
por lo que fue llevada al 
hospital para su atención 
médica y después a pre-
sentar la denuncia penal 
correspondiente.

Se trata de la jovencita 
A.V.H. de 23 años de edad, 
quien fue encontrada cami-
nando en las afueras de la 
comunidad Rodolfo Fierro, 
perteneciente a este muni-
cipio, indicando la jovencita 

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER

 Un joven matrimonio 
que iba llegando a su do-
micilio en la parte trasera 
del fraccionamiento “Aarón 
Sáenz Díaz” fue atacada a 
balazos por sujetos armados 
que al parecer ya lo estaban 
esperando; si no mataron al 
matrimonio es porque  reac-
cionaron a tiempo tirándose 
al piso del auto y porque al 
momento se escuchó la si-
rena de una patrulla, por 
lo que los sicarios se fueron 
del lugar.

Se indicó que los hechos 
ocurrieron alrededor de 
las once de la noche del pa-
sado martes en la calle Las 
Palmas, en la parte trasera 
del fraccionamiento antes 
mencionado, cuando una 
pareja iba llegando a su do-

micilio a bordo de un auto 
de la marca Toyota Yaris, 
color gris y al parecer ya un 
grupo de sicarios los estaba 
esperando, porque fue reci-
bida por una lluvia de balas 
y no los mataron de milagro 
porque alcanzaron a tirarse 
al piso del auto, mientras 
que afuera el ulular de una 
sirena espantó a los sicarios 
que optaron por huir del 
lugar.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial acudió una hora 
después para tomar conoci-
miento y hacer el embalaje 
de quince casquillos percu-
tidos de arma calibre 9 mm, 
en casi igual número de ori-
ficios en la unidad, mientras 
que la pareja buscaba apoyo 
de parte de la policía y de 
sus familiares para evitar 
un nuevo atentado.

¡Como coladera 
quedó un auto Yaris!

¡Lo atrapan después 
de once años!

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER

 Un joven que en el año 
2007 hirió de muerte a un 
comerciante y desde enton-
ces anduvo a “salto de ma-
ta” fue detenido la mañana 
de este miércoles por efecti-
vos de la Policía Ministerial 
cuando caminaba muy qui-
tado de la pena en la colonia 
Ampliación San Juan de la 
cabecera municipal.

Se trata de un sujeto 
identificado como Esteban 
“N” de 28 años de edad, 
con domicilio conocido en 
esta población, quiene en el 
año 2007 agredió con arma 
de fuego a un comerciante 
identificado con las siglas 

J.S.G., quien estuvo al borde 
de la muerte pero logró sal-
var la vida milagrosamente, 
interponiendo la denun-
cia penal en contra del hoy 
detenido.

Esteban “N” al saber 
que había sido denunciado 
por el hombre que no logró 
matar, decidió huir del pue-
blo, por lo que se le perdió 
la pista, pero la semana 
pasada volvió a su terruño 
pensando que el delito ya 
había prescrito, aunque ya 
cuando se dio cuenta, los 
policías ministeriales lo te-
nían amarrado como igua-
na, para llevárselo al Juez de 
Control e imputarle la pena 
por las lesiones provocada 
al comerciante.

¡Caen catorce ilegales!
�Iban a bordo de una camioneta y fueron sorprendidos en Jáltipan

EL INFORMADOR

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Un hombre que viajaba 
a bordo de una camioneta 
tipo Van con quince suje-
tos más a bordo fue dete-
nido por efectivos policia-
cos justo cuando todos se 
bajaron a comprar aguas 
y alimentos en una tienda 
de conveniencia, donde la 
mayoría dijo ser de origen 
centroamericano.

A los oficiales de la Fuer-
za Civil y policía municipal, 
les llamó la atención ver a 
un grupo de personas al-
rededor de una camione-
ta, mientas que otro tanto 
ingresaba a una tienda de 
conveniencia para com-

prar agua principalmente. 
Al acercarse a la unidad, 
vieron que es una Chevro-
let Sport Van, color blanco, 
modelo 2017 y placas de 
circulación YWY-232-B de 
Yucatán, cuyo chofer Jorge 
Otilio Graniel López de 38 
años de edad, aceptó llevar 
a varios pasajeros de origen 
centroamericano con di-
rección a Perote y después 
a Monterrey para pasarlos 
al otro lado de la frontera 
mexicana.

De los catorce pasaje-
ros, nueve son mayores de 
edad, entre ellos una mujer 
así como cinco menores de 
edad, que dijeron ser de ori-
gen centroamericano, hon-
dureños y salvadoreños, 

principalmente.
El conductor y la unidad 

fueron llevados a la base de la 
PGR en la ciudad de Coatza-
coalcos mientras que los ile-
gales eran entregados a per-
sonal de la Estación Migrato-
ria de la ciudad de Acayucan.

¡Cazan a campesino 
de Suchilapan!

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER

 Cuando caminaba con 
dirección a su domicilio, 
un campesino de la co-
munida de Suchilapan de 
López Arias fue “cazado” 
a balazos, aunque afortu-
nadamente sólo lo hirieron 
en la pierna y en la mano 
indicando que fue una bala 
perdida pues dijo no tener 
enemigos aparentes para 
que trataran de matarlo.

El campesino Pablo Eu-
genio López de 41 años de 
edad y con domicilio cono-
cido en la calle 8 de la co-
munidad de Suchilapan de 
López Arias, fue ingresado 
al hospital por parte de sus 
familiares, mencionándose 
que presentaba dos impac-
tos de bala que aunque no 
ponían en riesgo su vida sí 
lo manteían un tanto delica-
do por la pérdida de sangre.

Dijo el hombre a las auto-
ridades que iba ya rumbo a 
su casa luego de participar 
en una reunión entre ami-
gos en las inmediaciones 

del parque central del pue-
blo, como normalmente lo 
hace cada noche, solo que en 
esta ocasión tomó un cami-
no diferente para acortar el 
tiempo a su destino.

A unos metros de su casa 
es cuando escuchó los bala-
zos e inmediatamente des-
pués el calorcito en su pierna 
y su mano además del dolor 
por haber recibido los im-

pactos de bala. Como pudo 
pidió auxilio para llegar a 
su casa, donde fue atendido 
y más tarde llevado al hospi-
tal general para su atención 
médica.

Campesino de Suchilapan fue “cazado” la noche del 
martes camino a su casa.

Con una herida en mano y pierna, ingresó al hospital un 
campesino de Suchilapan.

¡Joven mujer fue 
abusada sexualmente!

que sujetos la habían jalado hacia el monte don-
de abusaron física y sexualmente de ella.

La jovencita, toda maltratada física y men-
talmente, fue trasladada a la cabecera muni-
cipal para ser atendida médicamente, en es-
pera de su restablecimiento y posteriormente 
presentar su denuncia penal en contra de los 
malvivientes.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Se le siguen acumu-
lando denuncias penales 
al ex memelero y maestro 
de zumba de Oluta Jorge 
Alonso Martínez López, 
quien ya se encuentra re-
cluido en el reclusorio re-
gional acusado del delito 
de pederastia cometido en 
agravio de tres menores de 
edad; este martes se le su-
mó una cuarta y vienen al 
parecer como trece denun-
cias más al respecto.

Jorge Alonso Martínez 
López de 28 años de edad, 
originario del fracciona-

miento Las Arboledas en  
esta ciudad pero residente 
actual en el municipio de 
Oluta, donde vendía me-
melas y ayudaba en clases 
de zumba, fue detenido el 
pasado mes de junio acusa-
do del delito de pederastia 
en agravio de tres menores 
de edad, siendo internado 
en el reclusorio regional.

Para su mala suerte, 
durante la serie de com-
parecencias que ha tenido, 
al hombre lo señalaron de 
nuevo ahora otro jovencito 
indicó que el torvo sujeto 
también había abusado se-
xualmente de él, pero que 
otros jovencitos esperaban 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Ardió en su totalidad un 
tracto camión que arrastraba 

un remolque cargado de pro-
ductos lácteos aunque afor-

¡Tractocamión y auto 
compacto se dieron duro!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Dos empleados del de-
partamento de Obras Pú-
blica de este municipio 
se accidentaron la media 
noche del pasado martes 
cuando circulaba en su 
auto sobre la carretera Aca-
yucan-Sayula de Alemán, 
esto al parecer por circular 
a exceso de velocidad y bajo 
la pertinaz llovizna que se 
sentía en esos momentos.

El percance ocurrió en 
el tramo carretero Acayu-
can-Sayula de Alemán, a 
la altura del lugar conocido 
como Villa Cantares, donde 
un auto VW tipo Gol color 
rojo y placas de circulación 
YCE-706 del Estado, se im-
pactó por alcance contra el 
remolque tipo plana de un 
tracto camión que circulaba 
en el carril de baja veloci-
dad pero quizá debido a las 
condiciones climatológicas, 

los ocupantes del mini auto 
no midieron su distancia y 
terminaron impactados por 
alcance.

Derivado del fuerte 
impacto, resultaron lesio-
nados el conductor Ismael 
Florentino Antonio de 40 
años de edad y su acom-
pañante Lauriel Alighieri 
Reyes López de 30 años de 
edad, originarios de Mi-
natitlán e Hidalgotitlán, 
respectivamente, quienes 
dijeron ser empleados del 
departamento de Obras 
Públicas de Acayucan y se 
dirigían a sus lugares de 
origen.

Personal de Protección 
Civil de Acayucan y de Sa-
yula de Alemán acudieron 
de inmediato para anten-
der a los lesionados y tras-
ladaros a una clínica parti-
cular de la calle Moctezu-
ma, quedando internados 
al presentar fuertes golpes 
internos.

Desbaratado de su parte frontal quedó el auto Gol que manejaban em-
pleados del ayuntamiento local.

¡Olía a cajeta!
�Un remolque cargado de leche fue consumido por el fuego

tunadamente la oportuna 
llegada de los bomberos 
de Acayucan evitó que el 
siniestro terminara en pér-
dida total para la empresa.

Los hechos ocurrieron a 
la altura del kilómetro 178 
de la Autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, en el tramo 
Ciudad Isla a la caseta de 
cobro de Sayula de Ale-
mán, donde un tracto ca-
mión Kenwoord, doble 
remolque, cargado con 
treinta toneladas de leche 
comenzó a incendiarse al 
parecer por falta de mante-
nimiento en las balatas.

Personal de Caminos 
y Puentes Federales al ver 
que solo no podía con el 
siniestro pidió el apoyo de 
los Bomberos de Acayucan 
que acudieron de inmedia-
to para echarle montón al 
problema hasta que sofo-
caron el fuego que ya ha-
bía arrasado buena parte 
de la caja contenedora del 
producto.

¡El memelero violador sigue 
acumulando denuncias!

la oportunidad para señalarlo 
con índice de fuego por tales 
abusos cometidos.

Sobre su forma de atraer 
a los jovencitos, se dijo que el 
memelero les invitaba la sa-

brosa comida oluteca además 
de invitarlos a jugar video jue-
gos, ganándose la confianza 
de los chicos hasta que venía 
el abuso sexual.

¡Se echan 
al estilista!
�De tres impactos de bala fue asesinado Dayana Letrán Leyva, su cuer-
po quedó al fondo de una cuartería

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER

 De tres impactos de bala 
fue asesinado la noche de es-
te miércoles el conocido su-
jeto Marcos Milagro Fabián, 
también identificado como 
“Dayana Letrán Leyva”; su-
jetos armados llegaron hasta 
su domicilio particular para 
matarlo, huyendo los sicarios 
a bordo de una motocicleta 
sin ser identificados y mucho 
menos detenidos.

Los lamentables hechos 
ocurrieron alrededor de las 
nueve y media de la noche en 
un domicilio particular de la 
calle De la Rosa, entre Corre-
gidora y Vázquez Gómez del 
barrio Villalta.

Al respecto y de acuerdo 
a versiones en el lugar, dos 
sujetos descendieron de una 
motocicleta y se metieron a 
la cuartería donde vivía Da-
yana. Ignoran qué pasó en 
el interior escuchando solo 
las detonaciones de armas 
de fuego y luego vieron sa-
lir a los sujetos para subirse 
a su moto y huir con rumbo 
desconocido. 

Paramédicos de la Cruz 

Roja arribaron al punto pero 
solo para indicar que el hom-
bre ya estaba sin vida, dando 
parte a las autoridades poli-
cíacas correspondientes. 

En el punto quedó muerto 

quien en vida respondía al 
nombre de Marcos Milagro 
Fabián de aproximadamente 
35 años de edad y amplia-
mente conocido en la socie-
dad pues se dedicaba al corte 

de cabello y maquillaje de las 
personalidades de la ciudad.

Marcos era conocido entre 
sus amistades como Dayana 
Letrán Leyva.

Al fondo de una cuarteria quedó el cuerpo de Marcos Milagros Fabián.

Una motocicleta propiedad del fi nado quedó afuera del domicilio. 
Marcos Milagro Fabián cuando la vida le 
sonreía. 
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Le salió bara bara
� Por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa con la 
fi nalidad de que le reduzcan la sentencia

El exgobernador de Veracruz Ja-
vier “N” se declaró culpable de los 
delitos de lavado de dinero y aso-
ciación delictuosa a cambio de una 
reducción de la sentencia que se dic-
tará en su contra.

El exgobernador negoció con la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) desde el 17 de septiembre, 
un proceso abreviado para acortar el 
proceso y evitar el juicio oral, el cual 
fue aceptado por la dependencia.

Por su parte la PGR ha solicitado 
una pena de nueve años de prisión 
en su contra, así como el decomiso 
de 40 propiedades a su nombre.

Defensa de Duarte pactaría con PGR 
para obtener beneficios en juicio

De acuerdo a versiones 
periodísticas, la defensa de 
Javier Duarte habría llega-
do a un acuerdo para que el 
ex gobernador de Veracruz 
se declare culpable en la au-
diencia intermedia que se 
realizará esta tarde, y de es-
ta manera obtener un juicio 
abreviado que le traería be-
neficios como condenas mí-
nimas previstas por la ley.

Según publican Reforma 
y Milenio, Duarte de Ochoa, 
acusado de haber desviado 
recursos del erario de Vera-
cruz a través de una red de 
empresas fantasma, blan-
queados en 41 inmuebles, se 
declarará culpable esta tarde 
ante un juez federal del caso 
de asociación delictuosa y la-

vado de dinero.
El ex Gobernador de Ve-

racruz habría pactado con 
la Procuraduría General de 
la República (PGR) un pro-
cedimiento abreviado que 
le traerá como beneficios la 
imposición de las condenas 
mínimas previstas por la ley 
para cada uno de los delitos, 
así como la reducción adicio-
nal de la tercera parte de cada 
una de ellas.

Según publica Reforma, 
los representantes legales del 
ex mandatario se acercaron 
desde fines de agosto a la 
Subprocuraduría de Delitos 
Federal para tratar de nego-
ciar dicha declaración de cul-
pabilidad y el procedimiento 
para obtener los beneficios.

Reclusas crean 
‘sangriento plan’ para 

matar a Yolanda Saldívar
� Muchas esperan ansiosamente 

encontrarse a la asesina Yolanda Saldí-

var para vengar la suerte de la reina del Tex 

Mex

CIUDAD DE MÉXICO.

A 23 años de su falleci-
miento, la muerte de Sele-
na no se olvida (y de qué 
manera) pues hay muchas 
reclusas que esperan an-
siosamente encontrarse a 
la asesina Yolanda Saldí-
var para vengar la suerte 
de la reina del Tex Mex.

El padre de la cantante 
mexicano-estaduniden-

se, Abraham Quintani-
lla contó que ha recibido 
muchísimas cartas de re-
clusos y reclusas que quie-
ren matar a Saldívar cuan-
do ésta sea traslada con 
la población general de la 
prisión.

Tras matar a Selena, 
Saldívar fue condenada a 
cadena perpetua en la Uni-
dad Mountain View en 
Gatesville, Texas, y podría 
alcanzar la libertad condi-
cional en 2025.

“Todavía recibimos car-
tas de mujeres que en la 
misma en la que ella está y 
dicen que la están esperan-
do, que van a matarla”, dijo 
el señor.

“Porque hay mujeres 
malas en la cárcel, mujeres 

que han matado gente an-
tes y es por eso que están 
allí. Entonces no tienen na-
da que perder”, agregó. 

¿POR QUÉ MATÓ A 
SELENA?

Poco a poco, Yolanda se 
fue metiendo en la vida de 
Selena primero como pre-
sidenta de su club de fans 
y después como gerente 
del vestuario de la cantan-
te. Luego de un tiempo, la 
familia de la artista se en-
teró que había incongruen-
cias en las finanzas de la 
cantante.

Fue así que un 31 de 
marzo, Selena viajó a Cor-
pus Christi, Texas para que 
su ex representante le diera 
algunos registros financie-
ros y Saldívar, enfurecida 
le disparó por la espalda 
intentando aparentar un 
asalto.

“La mató porque quería 
simular un asalto para evi-
tar ir a la cárcel y, sobre to-
do, para no pagarle los casi 
200 mil dólares que le hacía 
robado durante su admi-
nistración de las tiendas 
de ropa y el club de fans”, 
Saldívar confesó hace unos 
años.

Luego de que el repre-
sentante de la empresa 
Cosmocolor informó pa-
ra XEU Noticias que este 
miércoles fue reanudado 
el servicio de expedición 
de licencias en Veracruz, 
los módulos ya operan con 
regularidad.

Desde esta mañana se 
comenzaron a tramitar 
nuevamente las licencias 

de manejo, debido a que es-
te servicio había quedado 
suspendido en días pasa-
do, la afluencia de automo-
vilistas es baja.

Los conductores que 
han acudido esta mañana a 
tramitar su licencia, confir-
man que pudieron realizar 
este procedimiento sin nin-
gún problema en un tiem-
po máximo de 20 minutos.

¡Ya puedes tramitar tu licencia! 
el servicio ya fue restablecido

En la liga Benito Juárez…

¡Todo listo para dar  inicio los cuartos de final!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El próximo domingo en 
la cancha de la población de 
Monte Grande del munici-
pio de Acayucan se jugará el 
partido de ida de los cuartos 
de final del torneo de futbol 
varonil libre Benito Juárez 
que dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse a 
partir de las 14 horas el equi-
po local de Monte Grande 
quien termino con 25 puntos 
contra el fuerte equipo de Ix-
tagapa quien termino con 34 
puntos.  

Y a las 14 horas en la can-
cha de La población de Fin-
ca Xalapa los ahijados de 

Samuel Limón ‘’El Ñeritos’’ 
la tiene difícil cuando mida 
sus fuerzas contra el equipo 
de Los Pumas quienes ter-
minaron con 31 puntos en la 
tabla general mientras que el 

equipo de Finca Xalapa ter-
mino con 26 puntos, motivo 
por el cual tendrá que entrar 
con todo para buscar un mar-
cador favorable para el parti-
do de regreso.

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Chícha-
ro a quien le toco bailar con 
la más fea al enfrentarse al 
fuerte equipo de la población 
de Apaxta quien termino 
con 43 puntos por 19 puntos 
de Los Chicharos quienes 
tendrán que entrar con todo 
para buscar el triunfo, ya que 
Apaxta según los expertos lo 
marcan favoritos para conse-
guir el triunfo.

Mientras que el equipo de 
Michapan Paso Real quien 
termino con 26 puntos le ga-
na por default al deportivo 
Hidalgo quien no se presentó 
en la reunión y todos dijeron 
que la liguilla no funciona a 
control remoto.

˚ Todo listo para dar inicio los cuartos de fi nal en la liga de futbol Benito 
Juárez de San Miguel. (TACHUN)
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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.

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

“SOLICITO MUCHACHA”, Ó SEÑORA PARA TRABAJO 
EN CASA.  INFORMES A LOS TELÉFONOS:  55 - 28-931 13 52, 
924-136 99 34 

Tigres consiguió su 
pase a los Cuartos de Fi-
nal de la Copa MX al hu-
millar a Puebla 4-0 en el 
Estadio Universitario y 
se enfrentará al Pachuca 
en la siguiente ronda del 
torneo copero.

Los felinos comenza-
ron dominando el duelo, 
pero no fue hasta el mi-
nuto 16 cuando cayó el 
primer tanto, producto 
de un disparo cruzado 
de Jürgen Damm dentro 
del área.

El dominio de los Ti-
gres continuó ya que al 
minuto 21 Ismael Sosa 
mandó un centro que le 
cayó a Enner Valencia, 
quien le ganó la espal-
da a los defensas y lue-
go mandó un disparo 
a puerta que venció al 
arquero.

Ya el partido se en-
contraba de un sólo lado, 
pero el equipo del Tuca 
Ferretti no se detuvo, 
por lo que salió al fren-
te buscando el gol que 
finiquitara el duelo el 
cual llegó al 35’ cuando 
Vargas entró al área y 
mandó un potente dis-
paro con parte interna 
que derrotó al arquero. 
El descanso llegó con el 
3-0 a favor de Tigres.

El ritmo del partido 
bajó para la segunda 
mitad, pues el duelo ya 
estaba resuelto, Puebla 

Despedazan al Puebla
� Los felinos no tuvieron piedad contra La Franja y los derrotaron 4-0 en el Estadio Universitario

4 0
TIGRES     PUEBLA  

Copa MX

ESTADIO UNIVERSITARIO

estaba contra la lona, el 
equipo de Tigres salió a 
buscar el cuarto gol el cual 
llegó al minuto 59.

Dueñas robó el balón y 

mandó un centro que le ca-
yó a Quiñones, quien defi-
nió frente a portería y ven-
ció al arquero marcando el 
cuarto tanto del duelo.

Con ello, La Franja que-
dó eliminada de la Copa 
MX, mientras que Tigres 
avanza a la siguiente ron-
da y se medirá a los Tuzos.

Diablos Rojos empata la 
serie final de la Zona Sur
� David Vidal y Michael Choice em-
pujaron tres carreras cada uno

OAXACA, OAX.- 

Los Diablos Rojos del 
México ganan 9 carreras 
por 4 el cuarto juego de la 
serie final de la zona del 
Sur contra los Guerreros 
de Oaxaca en el estadio 
“Eduardo Vasconcelos”; 
David Vidal y Michael 
Choise tienen gran noche 
con 3 carreras producidas 
cada uno.

Los escarlatas ataca-
ron rápido a los disparos 
de Ruddy Acosta; los vi-
sitantes hicieron rally de 
3 carreras en la misma 
primer entrada con bata-
zos remolcadores de Juan 
Carlos Gamboa, Michael 
Choise y Emmanuel Ávila, 
colocando el partido 3-0.

Los bélicos hicieron 
una carrera en la baja de 
la segunda entrada con 
indiscutible productor de 
Alan Sánchez al prado 
derecho, anotando Henry 
Urrutia la primer carrera 
de los bélicos.

Los visitantes hicieron 
dos carreras en la alta de 
la quinta entrada con ro-
dado de Iván Terrazas y 
elevado de sacrificio de 
Michael Choise al prado 
central, colocando el par-
tido 5-1 contra el abridor 
de los Guerreros, Ruddy 
Acosta.

Los bélicos se acer-

caron en la pizarra con 
imparable productor de 
Alex González al jardín 
derecho, anotando Alan 
Sánchez; con wild pitch, 
el regiomontano Erick 
Rodríguez anotó desde la 
tercera base la tercer carre-
ra de los oaxaqueños en el 
partido, esto contra el rele-
vo Arturo López.

David Vidal volvió a 
darle una ventaja tranqui-
la a los Diablos con triple 
productor de tres carre-
ras en la alta de la sexta 
entrada, llegando al plato 
Iker Franco, Jesús Fabela y 
Juan Carlos Gamboa, colo-
cando el partido 8-3 contra 
los disparos de Juan Car-
los López.

Alex González conectó 
su primer cuadrangular 
de los play offs en la baja 
de la séptima entrada.

El pitcher ganador es 
Patrick Johnson, quien 
lanza por espacio de 1 en-
trada 1/3 sin aceptar daño 
alguno; la derrota es pa-
ra Ruddy Acosta, quien 
lanza

Para el quinto juego de 
la serie final de la zona del 
Sur, los lanzadores proba-
bles son Octavio Acosta 
por los Diablos y José Car-
los Medina por los bélicos; 
el juego está pactado pa-
ra iniciar en punto de las 
19:00 hrs.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

El próximo sábado en el 
campo de beisbol de esta po-
blación de Soconusco se ju-
gara el segundo partido del 
play off final de la categoría 
13-14 años de la liga de beis-
bol Infantil Chema Torres al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de Los 
Salineros de Soconusco con-
tra el tremendo trabuco de La 
Academia Tobis de la ciudad 
de Acayucan.

Como usted amable lec-
tor recordara que el pasado 
sábado el equipo de los ahi-
jados del profesor Rodolfo 
Diaz del equipo Salineros 
pegaron primero en el play 
off y según dijeron que van 
por el segundo para ponerlos 
contra la pared y estar a un 
solo partido para coronarse 

campeones, pero para eso 
tendrá que iniciar Luis Mi-
reles y al relevo su tapón de 
lujo Leonardo Fonseca quien 
pidió la bola para iniciar.

Mientras que los pupilos 
de Leandro Garrido ‘’El To-
ro’’ del equipo de La Acade-
mia Tobis tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 
para emparejar la serie del 
play off final y dialogar con 
los pequeños para no come-
ter errores garrafales que los 
conminen a la derrota, por lo 
tanto, tendrá que iniciar de 
nueva cuenta con el zurdo 
quien los freno por un mo-
mento, pero ahí están los re-
levos para buscar el triunfo.

Por lo tanto, el sábado a 
partir de las 10 horas se es-
tará cantando play bol para 
que los aficionados amantes 
de su platillo favorito disfru-
ten del segundo partido del 
play off final que consta de 5 
partidos a ganar 3.

De la liga Chema Torres…

¡Atractivos encuentros 
en playoff!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. – 

El próximo sábado en la cancha de 
las Hojitas que se ubica en la salida de 
esta ciudad rumbo a Veracruz se jugara 
el partido de regreso de los cuartos de 
final del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 60 Plus de cabecitas 
blancas con sede en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo del Real 
Acayucan contra el equipo de la ciudad 
de Nanchital.  

Los pupilos de Jesús Velázquez ‘’El 
changuito’’ el sábado pasado se intro-

dujo al Polvorín al jugarse el partido de 
ida donde la libro al sacar un marcador 
favorable de 5 goles por 0 contra Nan-
chital, motivo por el cual todos andan 
optimistas y seguros en conseguir otro 
marcador parecido para estar en la se-
mifinal del torneo de cabecitas blancas.

Mientras que su director técnico 
Azuara manifestó a este medio que to-
dos entraran a la cancha con esa actitud 
y con esa autoridad como lo hicieron 
el sábado pasado para buscar de nue-
va cuenta el triunfo, claro que desde el 
viernes estarán todos en concentración 
como lo hicieron la semana pasada en el 
hotel Jessymar.

¡Real Acayucan intentará
 eliminar a Nanchital!

˚ Real Acayucan espera en el partido de regreso hasta con lonche a Nanchital para cantarle las golondrinas. 
(TACHUN)

¡Los Tiburones van a 
remar contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana viernes en la cancha de 
la Loma del popular barrio del Ta-
marindo se inicia la fecha número 13 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 33 del Tamarindo que 
dirige José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el aguerrido equipo de Los Tiburones 
contra el fuerte equipo del Salmo 127 
quienes según los expertos lo mar-
can como favorito para llevarse los 3 
puntos.

Para las 21 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del Bo-
nachones quienes dijeron que entra-
ran con todo a la cancha para buscar 
el triunfo ante el aguerrido equipo del 
Grupo Ríos quienes dijeron que van 
con todo en busca de quien les pague 
los platos rotos de la semana pasada 
y de paso hacerle un alto total a los 

Bonachones.
Y para concluir la jornada los ahija-

dos de Iván Suriano del fuerte equipo 
del deportivo CSR va remar contra la 

corriente cuando se enfrente al equipo 
de Modas Yareli quienes dijeron que 
entraran a la cancha de juego con todo 
en busca del triunfo y de los 3 puntos. 

 ̊ Los Tiburones van a remar contra la corriente el viernes por la noche en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. – 

El próximo domingo en 
la cancha de lo mas alto del 
barrio Tamarindo de es-
ta ciudad de Acayucan se 
jugará la fecha numero 12 
del torneo de futbol en su 
categoría Femenil que diri-
ge don José Manuel Molina 
Antonio al enfrentarse a 
partir de las 16 horas en un 
partido no apto para cardia-
cos el fuerte equipo del San 
Diego actuales campeonas 
del torneo Femenil contra el 

equipo de Las Bambinas.
Para las 17 horas otro 

partido que se antoja intere-
sante cuando el equipo de-
las guapas chicas de La Ma-
quina se enfrente al equipo 

del Tamarindo y a las 18 ho-
ras el equipo de las encanta-
doras mujeres del deportivo 
Chávez-Jessymar quienes 
dijeron que entraran con to-
do para salir del fuerte ho-

yanco donde están sumer-
gidas cuando se enfrente al 
equipo de Las Combinadas.

Y el equipo de las guapas 
mujeres del Barchis tendrán 
que entrar con todo a partir 
de las 19 horas para buscar 
el triunfo porque las muje-
res de Las Guerreras dije-
ron que van con todo para 
llevarse los 3 puntos y para 
concluir la jornada a partir 
de las 20 horas las campeo-
nísimas del Manchester 
tendrán que entrar con toda 
la carne al asador cuando 
se enfrenten a las encanta-
doras chicas del deportivo 
Freedom.

¡Las encantadoras chicas del   Freedom no la tienen fácil!
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� Los felinos no tuvieron piedad contra La Franja y los derrotaron 4-0 en el Estadio Universitario

4 0
TIGRES     PUEBLA  

Copa MXCopa MX

ESTADIO UNIVERSITARIOESTADIO UNIVERSITARIO

Despedazan al Puebla
   En la liga Benito Juárez…

   De la liga Chema Torres…

¡Todo listo para dar  inicio 
los cuartos de final!

¡Atractivos encuentros 
en playoff!

¡REAL ACAYUCAN 
intentará  eliminar a Nanchital!

¡Los Tiburones 
van a remar 

contra 
la corriente!

¡Las encantadoras 
chicas del 

Freedom no 
la tienen fácil!
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