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23º C31º C
Un avión uruguayo con destino a Chile se estrella en el Glaciar 
de las Lágrimas, en plena cordillera de los Andes (Argentina, 
lindando con la frontera chilena). Viajan 45 personas, entre 
pasajeros y tripulantes, en su mayoría jóvenes de un equipo de 
rugby. Tras diez días de búsqueda, el Servicio Aéreo de Rescate 
chileno los dará por muertos. Sin embargo, más de 2 meses 
después, dos jóvenes caminarán durante 10 días por las mon-
tañas andinas hasta llegar a las proximidades del valle de Los 
Maitenes (Chile) donde darán la voz de alarma para ser rescat-
ados. Sólo habrá 16 supervivientes (Hace 45 años)
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No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

¡Aparecen
chaneques!

� Fueron vistos por 

un grupo de personas, 

que lograron tomar 

una fotografía, usted 

juzgue 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

P
obladores de la comu-
nidad La Cruz del Mi-
lagro, afirman haber 
visto a un ser pequeño, 

muy parecido a un pequeño, lo 
relacionan con los chaneques o 
duende, pues el ser extraño, se 
perdió entre la oscuridad y el 
monte.

 El pago de aguinaldos”
 corresponde a la

 nueva administración”:
Gobernador Yunes

Alcaldes convenencieros 
y oportunistas.

� Deysi Sagrero de Soteapan, y Estaban Bautista de Ta-
tahuicapan, ya no recuerdan que hace un año se pusieron de 
alfombra ante el Gobernador Yunes Linares
� Ahora por conveniencia política, no acudieron a un evento 
organizado en la zona serrana

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el mes de diciembre 
del 2017 se cumplirá un año 
de que Deysi Sagrero, y Es-
taban Bautista, alcaldes de 
Soteapan y Tatahuicapan de 

Juárez, visitaron la ciudad de 
Acayucan, por la llegada del 
Gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, donde se su-
po en marcha el asfaltado de 
2.5 kilómetros de carretera, 
desde Santa Cruz de Soco-
nusco, hasta Ixhuapan.

 Puro atole con el dedo a
padres de Campo de Águila
� La SEV no enviará de forma inmediata a los 

dos maestros que hacen falta en la escuela pri-

maria Cuauhtémoc

Financiera trácala
� Un grupo de mujeres de Villa Oluta cayeron en manos de 

“Financiera amiga”, que les prometió un crédito, le pidieron el 

10% y el pago de un seguro y al fi nal no les dieron nada

 ̊ El gerente de la fi nanciera se es-
condió cuando llegó el reportero.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de cinco mujeres de 

Villa Oluta vieron la oportunidad de 

obtener un dinero mediante un cré-

dito, por lo que cayeron en manos 

de la financiera “Amiga”.

De Sayula…

Artista visual participará 
en exhibición en la pinacoteca 

“Diego Rivera”
� Se trata del licenciado en arte visuales 
  José Alberto Zetina

POR: FABIÁN SANTIAGO
Sayula de Alemán, Ver. – 

José Alberto Zetina, es un 

joven talentoso de este muni-

cipio, estudió la licenciatura en 

arte visual en la Universidad de 

Veracruzana y ahora una de 

sus obras será exhibida en la 

pinacoteca “Diego Rivera” en 

la ciudad de Xalapa.

Le hacen la chamba 
al Ayuntamiento

� Van a donar 150 camiones de material de 
revestimiento
� La sindico es a la vez quien va a regentear el dinero de 
los cobros que hacen en Chogota a los camiones

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Las organizaciones de trans-

portistas y empresas graveras 

van proporcionar 150 viajes de 

material de revestimiento para 

la compostura de las carreteras 

del área rural, esto derivado de 

la presión ejercida por el Ayun-

tamiento mediante una comité 

de caminos que está cobrando 

100 pesos por cada viaje de las 

unidades pesadas que por ahí 

transitan.
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HOY EN OPINIÓN 

•  Segundo libro de Noé Zavaleta
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Tendrán que esperar padres de familia para que la SEV envié a los docentes faltantes.
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Segundo libro de Noé Zavaleta

El segundo libro del corresponsal de Proceso en Vera-
cruz, Noé Zavaleta, será presentado la próxima semana 
en la Ciudad de México, en el Zócalo.

Lo escribe con otros seis reporteros, a saber, Marcela 
Turati, el ángel de la guarda de Noé, José Gil Olmos, Juan 
Alberto Cedillo, Jaime Luis Brito y Ezequiel Flores, y el 
fotógrafo Germán Canseco.

Se llama “Los buscadores”.
Los buscadores de desaparecidos. Los buscadores de 

secuestrados. Los buscadores de asesinados. Los busca-
dores de fosas clandestinas. Los buscadores de familia-
res a quienes “vivo se los llevaron y vivos los queremos”.

El libro será presentado en el Foro Elena Poniatowska 
en el Zócalo de la Ciudad como parte de la Feria Inter-
nacional del Libro por el semanario Proceso y la ONG 
“Brigada para leer en libertad” de Paco Ignacio Taibo II, 
designado la semana anterior por AMLO, el presidente 
electo, como director general del Fondo de Cultura Eco-
nómica, cuyo antecesor en el siglo pasado fue el historia-
dor Daniel Cosío Villegas. 

El libro será presentado por Marcela Turati, Noé Za-
valeta, José Gil Olmos y Germán Canseco.

Se trata del segundo libro de Zavaleta. El primero fue, 
en pleno sexenio anterior, “El infierno de Javier Duarte, 
crónicas de un sexenio fatídico” y que como todos saben, 
está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México 
sentenciado a nueve años de cárcel, casi casi, igual, igua-
lito, al indígena chiapaneco que por robar tres conejitos 
para llevar el itacate a su familia fue condenado a nueve 
años de prisión.

HISTORIA DE DESAPARECIDOS

Cada uno de los seis reporteros cuenta la historia de 
los desaparecidos en una entidad federativa y algo más.

En el libro desfila el infierno “tan temido” en Vera-
cruz, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Chi-
huahua y Nuevo León y en la frontera norte tanto del 
lado mexicano como estadunidense.

Son historias de las personas y los personajes desa-
parecidos y de los Colectivos y Solecitos, integrados con 
madres y padres con hijos desaparecidos y también con 
parientes.

A Noé Zavaleta le correspondió caminar Veracruz 
buscando nuevas historias de las ya conocidas, y con 
más detalles de las ya publicadas, como por ejemplo, la 
de Gerson Quevedo, desaparecido en Medellín.

Y luego de cuatro años la Fiscalía entregó  un cráneo y 
diecisiete huesos asegurando que eran de Gerson.

Desde luego, son relatos de terror, horror y barbarie 
que a nadie se desean, pero que fueron, quizá todavía 
son, inevitables como parte de la violencia que se vive y 
padece de norte a sur y de este a oeste de Veracruz.

Y más en un país donde la estadística del miedo “y 
del miedo al miedo” como dijera el poeta español, León 
Felipe, es la siguiente:

Al momento, ciento treinta mil homicidios.
Más de treinta mil desaparecidos.
Más treinta y dos mil desplazados, personas y fami-

lias que han debido migrar a otras entidades del país 
buscando la tierra prometida y soñada y que en cada 
estado donde vivían les eran negada. 

Zavaleta pertenece a esa casta de reporteros  con una 
altísima tarea, mística y apostolado social al servicio de 
las causas más justas y que abandera con integridad.

Pocos, excepcionales trabajadoras de la información 
como el corresponsal de Proceso, a la altura del legado 
histórico de Regina Martínez Pérez, la reportera asesi-
nada el 28 de abril del año 2012 en Xalapa en su depar-
tamento, y antecesora de Zavaleta en el semanario fun-
dado por don Julio Scherer García, el gran director que 
cuando Javier Duarte y compañía le dieran una explica-

ción del crimen les contestó con tres palabras bíblicas:
“No les creemos”. 

EL LIBRO SE LEE DE UNA SENTADA

En la portada del libro “Los buscadores” aparece el 
cielo grande y ancho, con un fondo blanco teñido de ne-
gros y escasos, limitados azules.

Un hombre de espaldas y con tenis transita sobre un 
camino lleno de hierbas y matas colgando en la espalda 
una cartulina con la leyenda, iguales, igualitas a las que 
suelen usar las madres de los desaparecidos en marchas.

Y en el primer plano está una zapatilla color rosada 
volteada, se entiende y presume, de una mujer desapare-
cida sin dejar una huella.

La foto ilustra y documenta la realidad sórdida y 
atroz, pero, bueno, cuestión de jerarquías periodísticas, 
noticiosas y literarias, ficcionales o reales, el uso de la 
zapatilla bien pudo sustituirse por otra realidad más 
impactante y que como buen, extraordinario fotógrafo 
Germán Canseco ha de tener en su archivo.

Cumple su función, no obstante, con todo y que esa 
zapatilla rosada aparece en color roja en una serie televi-
siva sobre historias de amor impresionante y desaforado.

El libro vale 260 pesos y se lee, como dicen los estu-
diantes de la facultad de Filosofía y Letras, de una senta-
da, porque el relato periodístico y que es rigor informati-
vo se añade la calidad literaria y que es la pulcritud para 
contar historias ficcionales como la novela y el cuento.

Un abrazo lleno de respeto y admiración para Noé 
Zavaleta, quien ya tiene en proceso el tercero libro y del 
que ha escrito unas cuarenta a cincuenta cuartillas y que 
lo pronto se llamará “Los reyes de Veracruz” y contará 
historias truculentas sobre los caciques locales y regio-
nales de la tierra jarocha, tan abundantes y prolíficos.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

¡Alumnos arriesgan su 
vida para grabar balacera!
CIUDAD DE MÉXICO.- 

Alumnos del Centro de Estudios Tec-
nológicos Industrial y de Servicios (CeTis) 
131, ubicado en la colonia Las Granjas de 
Reynosa, Tamaulipas, se tomaron auto-
rretratos o “selfies” en medio de una bala-
cera que se suscitó ayer, cerca del plantel 
educativo.

Las autoridades municipales infor-
maron que en los últimos tres enfrenta-
mientos armados, que se han registrado 
en la ciudad fronteriza, el saldo es de 
cuatro hombres fallecidos y cinco civiles 
lesionados.

“Nuestra tercera balacera juntos. Y las 
que faltan”, escribió como pie de foto uno 
de los alumnos, informó Zeta.

A pesar de ello, los estudiantes del Ce-

Tis 131 arriesgaron su vida al grabar los 
enfrentamientos con las cámaras de sus 
teléfonos móviles.

Entre los videos, que se volvieron vira-
les, tres estudiantes salen del plantel para 
grabar la balacera que aconteció a la altu-
ra del Hospital Materno Infantil, y presu-
men conocer a los implicados.

En más grabaciones se aprecia a varios 
jóvenes tirados en el piso.

Según medios locales, ante lo ocurrido, 
las autoridades de los planteles han toma-
do medidas de seguridad más estrictas 
para los alumnos.

En otros de los videos publicados a 
través de las diversas redes sociales, los 
alumnos captaron el momento en que 
se escucha el estruendo de los disparos, 
mientras se encontraban en el patio de la 
escuela.

En Reynosa…

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

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Fabián Antonio Santiago Hernández

Enríque Reyes Grajales
Roberto Montalvo Hipólito

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.



3Sábado 13 de Octubre de 2018 LOCAL

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER. – 

José Alberto Zetina, es un joven ta-
lentoso de este municipio, estudió la 
licenciatura en arte visual en la Uni-
versidad de Veracruzana y ahora una 
de sus obras será exhibida en la pina-
coteca “Diego Rivera” en la ciudad de 
Xalapa.

Originario del barrio Canapa, José 
Alberto se siente orgulloso de ser sa-
yuleño,  por eso quiere dejar huellas 
en el arte, pero además quiere trans-
mitir sus conocimientos a los jóvenes, 
a los niños.

El artista sayuleño dijo que va lo-
grando resultados a base  de “Mucha 
disciplina y trabajo constante, estamos 
viendo los frutos del trabajo, por lo que 
ahora participamos en la bienal del ar-
te que se hace cada año en el Estado de 
Veracruz, quedamos entre los 50 mejo-
res trabajos de arte”, explica.

La obra del artista sayuleño será 

exhibida a partir del 25 de octubre en 
la pinacoteca “Diego Rivera” en la ciu-
dad de Xalapa.

Sayula será la primera vez que 
participa en este tipo de actividades 

dentro del arte, por eso hay que seguir 
trabajando en este ramo, pues a Sayula 
le caería muy bien esto, pus vivimos 
tiempos donde hay un poco de caos, 
dice.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La Unidad Municipal de Protección 
Civil Acayucan emite las siguientes re-
comendaciones a la ciudadanía, ante 
la llegada de un frente frío que pue-
de causar lluvias y rachas de vientos 
fuertes. 

Demetrio Andrade Rodríguez, 
director de Protección Civil, explicó: 
“Durante las lluvias, tormentas eléc-
tricas y rachas de vientos fuertes, debe 
tomar precaución la población y de es-
ta forma cuidar integridad física de la 

familia y de quienes te rodean.
Poda tus árboles y asegura las lámi-

nas del techo de tu vivienda, no deben 
quedarse solos los niños, ancianos, 
personas discapacitadas o enfermas.

Guarda o aléjate de cualquier obje-
to que con el aire, pueda irse sobre tu 
cuerpo y causarte daño, cierra puertas, 
ventanas y refugiarse en el lugar más 
seguro de la vivienda, evitar salir a la 
calle a caminar o en cualquier trans-
porte si no es necesario.

Durante las tormentas eléctricas, 
recuerda permanecer alejado de can-
chas o estacionamientos, de torres, 
alambrados o estructuras metálicas, si 

ves cables eléctricos reventados en el 
suelo, no los toques y avisa de inme-
diato a la CFE

No te acerques a las costas, no te 
bañes en arroyos, ríos o piscinas,  no 
te refugies bajo los árboles, la madera 
mojada es conductora de electricidad.

A los animales domésticos, man-
tenlos en lugares protegidos. Hay que 
mantenerse informado de las adver-
tencias de las autoridades.

Del mismo modo, da a conocer a 
la población los números para comu-
nicarse en casos de emergencias: 924-
245-0542 y 924-245-8091

Recomienda PC tomar precauciones por frente frío

 ̊ Transportistas y graveras van a dar el material para rehabilitación de 
caminos.

Transportistas y graveras harán lo 
que corresponde al Ayuntamiento
� Van a donar 150 camiones de material de 
revestimiento
� La sindico es a la vez quien va a regentear 
el dinero de los cobros que hacen en Chogota 
a los camiones

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Las organizaciones de 
transportistas y empresas 
graveras van proporcionar 
150 viajes de material de 
revestimiento para la com-
postura de las carreteras 
del área rural, esto derivado 
de la presión ejercida por el 
Ayuntamiento mediante 
una comité de caminos que 
está cobrando 100 pesos 
por cada viaje de las uni-
dades pesadas que por ahí 
transitan.

Ayer se realizó una reu-
nión en el domo del parque 
central, donde estuvieron 
presentes los representantes 
de las diversas organizacio-
nes de transportistas, tanto 
de soconusco, Texistepec y 
Jáltipan, así como de algunas 
graveras que ubican en esa 
zona de Chogota y Rancho 
la Virgen.

Así mismo estuvo el re-

presentante de política re-
gional licenciado Octaviano 
Conde Barvis, por parte de 
las autoridades municipales 
estuvo el alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas, por el comi-
té el presidente Nicolás Vidal 
Baeza y la tesorera del mis-
mo, que resulta ser la sindico 
Lucinda Joachín Culebro.

Los transportistas se que-
jaban de que, el costo que se 
impuso para cobrarle por 
unidades, es demasiado alto, 
más cuando los transportis-
tas siempre han colaborado 
en la rehabilitación de los 
caminos.

Luego de tanto diálogo, 
se acordó que las graveras 
y organizaciones de trans-
portistas van a donar 150 
camiones de material de re-
habilitación, así como el co-
mité de caminos va a poner 
el combustible y el ayunta-
miento pondrá maquinaria 
y el alcalde donará su salario 
de la segunda quincena de 
octubre.

Financiera trácala
� Un grupo de mujeres de Villa Oluta cayeron en manos de “Financiera amiga”, que les 

prometió un crédito, le pidieron el 10% y el pago de un seguro y al fi nal no les dieron nada

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de cinco mujeres de Vi-
lla Oluta vieron la oportunidad de 
obtener un dinero mediante un cré-
dito, por lo que cayeron en manos de 
la financiera “Amiga”, que no solo les 
prometió el dinero, si no que les pidie-
ron que depositaran el 10% del monto 
que solicitaron y de paso les vendieron 
un seguro, pero estas no contaban con 
que solo recibieron engaño.

Las integrantes del grupo, dieron 
a conocer a este medio de comuni-
cación, la situación por la que están 
atravesando:

“Metimos papeles desde la semana 
pasada, el viernes pasado, el gerente 
con la promotora nos visitaron, to-
maron las fotos de los negocios que 
tenemos, el día lunes nos avisaron en 
la tarde que teníamos que depositar 
el martes temprano lo que era el 10% 
del monto del préstamo, siendo pues 
2800 más 140 pesos por personas por 
concepto de un seguro, es decir se de-
positó tres mil quinientos pesos.

Nos dijeron que si depositábamos 
el mismo martes a las nueve de la ma-
ñana, ese mismo día estaría saliendo 
el crédito, venimos todas, firmamos 
los pagarés,  nos dijeron que hasta las 
once de la mañana, de ahí nos dijeron 
que a esa hora ya era imposible que 
saliera el cheque el mismo día, que 
teníamos que regresar hasta el día 
miércoles.

El miércoles regresamos, cada una 
estuvimos hablando y no nos decían 
nada, solo que nos avisarían, para el 
miércoles  a las tres y media hablamos 
otra vez y ya nos dicen que viniéra-
mos por la orden de pago, pero que 
no podríamos cobrar ese mismo día, 
entonces el día jueves (ayer) íbamos to-
dos a cobrar lo que es el cheque y nos 
hablan a las 10 de la mañana diciéndo-
nos que no nos moviéramos  que no 

hiciéramos ni un movimiento porque 
supuestamente  el depósito no estaba 
hecho desde México.

Entonces nos pusimos de acuerdo 
para venir  a la financiera y hacer pre-
sión,  llagamos hasta a las 12:30 y aquí 
nos tuvieron hasta las cuatro y media 
de la tarde, porque supuestamente es-
taban esperando que se hiciera el de-
pósito y en ningún momento se hizo.

Al final nos dijeron que esperaran 
hasta el día de hoy para haber si hoy 
nos hacían el desembolso, pero hoy 
a las nueve de la mañana, el gerente 
con la promotora nos visitó a cada una 
para decirnos  que ya no se iba a po-
der el crédito, porque supuestamente 
una muchacha había dado datos falsos 
de su negocio, cuando no es así, eso 
es mentira, pues esa  muchacha tiene 
todo en orden, luego nos dijeron que 
porque es esposa de un militar y así, 
puras mentiras.

Las inconformes quienes deposita-
ron el dinero, manifestaron que ellas 
firmaron un pagaré a favor de la em-
presa por el préstamo y temen que ha-
gan mal uso de este documento, por lo 
que acudirán ante las  instancias lega-
les correspondientes.

Ayer cuando este reportero acudió 
a la financiera, que se ubica en la ca-
lle Ocampo, el gerente de inmediato 
se encerró y se escondió, mientras 
que las quejosas se retiraron advir-
tiendo que acudirán ante la instancia 
correspondiente.

De Sayula…

Artista visual participará en exhibición  en la pinacoteca “Diego Rivera”
� Se trata del licenciado en arte visuales José Alberto Zetina

˚ José Alberto Zetina, artista visual participará en la exhibición en la pinacoteca Diego Rivera.

˚ Este es el negocio en el que defraudaron a mujeres de Oluta.

Metimos papeles desde la 
semana pasada, el vier-
nes pasado, el gerente 

con la promotora nos 
visitaron, tomaron las fotos 

de los negocios que tenemos, 
el día lunes nos avisaron en la 

tarde que teníamos que de-
positar el martes temprano lo 
que era el 10% del monto del 

préstamo, siendo pues 2800 
más 140 pesos por personas 

por concepto de un seguro, es 
decir se depositó tres mil qui-

nientos pesos”.

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

rma cuidar inte



AÑO 15    ·     NÚMERO 5920  ·  SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

EDOMEX. 

Fueron imputados por el delito de 
feminicido Juan Carlos N y Patricia 
N, presuntos asesinos de mujeres. Los 
imputados solicitaron la duplicidad 
de plazo constitucional para que se les 
vinculara a proceso por la muerte de 
Nancy Nohemí, desparecida el 6 de sep-
tiembre de este año.

Según las declaraciones hechas por 
Juan Carlos, quien en su declaración se-
ñaló que tenía contemplado matar 100 
mujeres y llevaba poquitas, el móvil del 
asesinato de Nancy, fue la bebé de 2 me-
ses de edad que pretendían vender. Y 
por la cual les pagaron 15 mil pesos

Nancy fue asesinada y desmembra-
da el mismo día que desapareció, cuan-
do entró a la vivienda de los multiho-
micidas en playa Tijuana, Ecatepec. En 
donde fue sometida con una llave para 
que no solicitara ayuda y con una na-
vaja le cortó la vena carótida, dejándola 
en el baño, mientras iba a entregar a la 
bebé a Adrián “N” y Rosa “N”, quiénes 
le entregaron 15 mil pesos.

En la audiencia donde se encontra-
ban las madres de Nancy y Evelyn se 
explicó cómo las sometía y asesinaba, 
e incluso que llegaron a comérselas y 
darles los restos de sus víctimas a sus 
perros, lo que provocó el llanto e indig-
nación de las madres, quienes tuvieron 
que salirse por unos minutos de la sala 
de audiencia.

Dentro de los elementos de prueba 

presentados en su contra, se señaló que 
varios objetos de sus víctimas fueron 
colocados como ofrenda a un altar de 
la Santa Muerte que tenían, en donde 
localizaron dos frascos con alcohol con 
los corazones de sus víctimas; mientras 
que un tercer corazón humano fue dado 
a sus perros.

Posteriormente, en una segunda au-
diencia, Juan Carlos, Patricia, Adrián y 
Rosa fueron imputados por el delito de 
trata, unos por vender y otros comprar, 
a la niña de 2 meses de edad, hija de 

Nancy.
Incluso Adrián y Rosa ya había re-

gistrado a la menor como su hija en un 
registro civil de Ecatepec.

Por este delito, Juan Carlos y Patricia 
solicitaron la ampliación del término 
constitucional a 144 horas, para vincula-
ción a proceso. Mientras Adrián y Rosa, 
solicitaron se les vinculara de inmedia-
to, por lo que se estableció un plazo de 
dos meses para el desahogo de pruebas, 
por lo que la pró xima audiencia será el 
12 de diciembre para estos últimos.

HERMOSILLO

El fenómeno meteorológico ‘Sergio’ 
degradado a depresión tropical, azotó 
a las costas de Sonora entre Hermosi-
llo y Guaymas con vientos en rachas de 
hasta 75 kilómetros por hora y lluvias 
torrenciales.

Gilberto Lagarda Vázquez, meteoró-
logo del Organismo de Cuenca Noroes-
te de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), detalló que los primeros 
efectos ocurrieron en el Valle de Mayo 
y las costas Del Mar de Cortez al sur de 
Sonora.

Una de las partes más afectadas has-
ta ahorita fue el Valle del Mayo, ya que 
los acumulados que se tienen ahí son 
bastante importantes. Navojoa registró 
hasta el momento 54 milímetros, lo que 
representa uno de los valores más altos 
en el estado y así hubo varios reportes 
por encima de los 50 milímetros en esa 
parte. De ahí le siguió Peñasco con 50.8 
milímetros y básicamente todo el estado 
de Sonora tiene reportes de lluvias has-
ta las siete de la mañana de este viernes 
12 de octubre”, declaró el especialista.

En el caso de la ciudad de Hermosi-

llo, hasta las 10:00 horas, específico que 
el observatorio registró 28.9 milímetros 
de acumulados de lluvias, en el norte 
21.5 y en el sur 28.2 milímetros hasta las 
7 de la mañana.

Aseguró que en el transcurso del día 
se han incrementado las cantidades de 
agua provocadas por esa depresión tro-
pical y por eso al concluir este viernes, 
se prevé alcanzar cifras superiores a los 
100 milímetros de lluvia.

Lagarda Vázquez argumentó, que 
‘Sergio’ actualmente se encuentra sobre 
el Mar de Cortez, el cual sigue siendo 

una depresión tropical, mantiene su 
desplazamiento hacia las costas de So-
nora y el “ojo” tocó tierra entre Guay-
mas y Hermosillo a eso de las 10:30ho-
ras (12:30 tiempo de la CDMX) de la ma-
ñana de este viernes.

Finalmente aseveró, que se espera 
que sus efectos sean muy rápidos sobre 
la entidad, ya que lleva una velocidad 
de 35 a 37 kilómetros por hora y recono-
ció que ciudades como Navojoa, Obre-
gón y Hermosillo sentirán los efectos 
más fuertes de ‘Sergio’ este mismo vier-
nes hasta la tarde.

La tarde de este viernes se registró 
un sismo de magnitud 5.8 en Guatema-
la cerca de Suchitepéque.

El movimiento se registró a 66,5 ki-
lómetros de profundidad y el epicentro 

se ubicó a 8,4 kilómetros al este de Nue-
va Concepción.

En tanto la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres de Gua-
temala (Conred) registró el sismo con 

una magnitud de 5,8 y señaló que su 
epicentro estuvo a 108 kilómetros en di-
rección este-suroeste del departamento 
de Escuintla.

Sismo de 5.8 de magnitud 
sacude a Guatemala

Derrumbes en Oaxaca 
dejan pueblos incomunicados

OAXACA

Debido a los derrumbes de laderas sobre la capa 
de rodamiento, porovocados por las lluvias registra-
das en el territorio estatal, unaveintena de carreteras 
locales y caminos troncales tienen interrumpida la 
circulación incomunicando a miles de habitantes de 
la Cañada, Sierra Sur, Costa e Istmo de Tehuantepec.

Heliodo Díaz Escárraga, coordinador estatal de 
Protección Civil informó hoy que las localidades de 
la Joya Grande Chicahuaxtla, Dos Caminos y Plan de 
Guajolote, del municipio de Putla de Guerrero están 
incomunicadas por el deslave de los cerros.

Mujer cae desde piso 
27 por tomarse una selfie

PANAMÁ.

Una mujer falleció luego de caer desde el piso 27 
de un edificio en el sector residencial del El Cangrejo, 
en Ciudad de Panamá, cuando intentaba tomarse una 
selfie sentada en el barandal del balcón.  De acuerdo 
con versiones extraoficiales, la mujer, no identificada, 
fue sorprendida por un golpe de brisa mientras posa-
ba para el autorretrato.

En las redes sociales circula un video en el que se 
aprecia en toda su extensión el fatal incidente.

CIUDAD DE GUATEMALA. 

El volcán de Fuego, cercano a la capital de Guate-
mala, inició este viernes una nueva fase de erupción 
con flujos de lava que provocaron evacuaciones, tras 
la potente actividad en junio que dejó 190 muertos, 
informó protección civil.

La actual erupción ya provocó el primer flujo pi-
roclástico (material volcánico ardiente), causante de 
la estela de muertos y desaparecidos en junio, dijo a 
periodistas el vocero de la estatal Coordinadora para 
la Reducción de Desastres (Conred), David de León.

El 3 de junio, el coloso registró una potente erup-
ción que provocó una avalancha de flujos piroclásti-
cos que arrasó una comunidad en el sur del país y dejó 
190 fallecidos y 238 desaparecidos.

Reportan nueva erupción del 
volcán de Fuego en Guatemala

‘Monstruo de Ecatepec’ 
quería matar a 100 mujeres
� En la audiencia, frente a las madres de Nancy y Evelyn se explicó cómo las sometía y ase-

sinaba, e incluso que llegaron a comérselas y darles los restos de sus víctimas a sus perros

‘Sergio’ azota a Sonora y se 
degrada a tormenta tropical
� En el transcurso del día se han incrementado las cantidades de agua provocadas por esa depresión tropi-

cal y por eso al concluir este viernes, se prevé alcanzar cifras superiores a los 100 milímetros de lluvia

Global
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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

4ta
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En Puebla…

Sujetos armados atracan a 
maestros y alumnos de una escuela

PUEBLA, PUE.

Un grupo de aproximada-
mente ocho sujetos armados 
ingresó este viernes a la es-
cuela Centro Académico de 
Desarrollo Cultural Morelos 
y despojó de celulares, dinero 
y objetos de valor a 40 perso-
nas, entre alumnos y perso-
nal de la institución.

Dos horas después de los 
hechos, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) infor-
mó en su cuenta de Twitter 
la detención de tres hombres 
presuntamente involucrados 
en el asalto a mano armada, 
aunque, según testimonios, 
habrían sido entre seis y ocho 
los participantes.

De acuerdo con los repor-
tes policíacos, los asaltantes 
ingresaron alrededor de me-
dio día a la escuela ubicada 
en las calles 42 Norte y 22 
Oriente y amenazó con ar-

mas de fuego a estudian-
tes, maestros y personal 
administrativo, luego de 
lo cual les robaron todo lo 
que pudieron.

Supuestamente los 
agresores, quienes vestían 
sudaderas y llevaban la 
capucha puesta para cu-
brir su rostro, golpearon 

al menos a cinco alumnos.
Luego de atraco se 

dieron a la fuga en una 
camioneta tipo Voyager 
blanca con el cofre negro, 
que supuestamente fue 
captada por cámaras de 
vigilancia.

Con base en esa infor-
mación, policías inicia-

ron la búsqueda de los 
asaltantes por las calles 
aledañas a la escuela y 
detuvieron el vehículo 
donde circulaban sólo tres 
personas.

Hasta esta tarde la SSP 
no había proporcionado 
información oficial sobre 
el hecho.

Descubren fármaco efectivo 
en el combate de la alopecia

ESTADOS UNIDOS.  

Médicos del Hospital 
General de Massachusetts 
(MGH, por sus siglas en in-
glés), en Estados Unidos, in-
forman un efecto secundario 
inesperado del tratamiento 
con dupilumab, que está apro-
bado por la agencia estadouni-
dense del medicamento (FDA, 
por sus siglas en inglés) para 
el tratamiento del eccema de 
moderado a severo, también 
llamado dermatitis atópi-
ca.  En su informe de caso 
publicado en ‘JAMA Derma-
tology’, los médicos describen 
cómo su paciente de 13 años 
de edad, que tiene alopecia to-
tal,una falta total de cabello en 
el cuero cabelludo, junto con el 
eccema, experimentó un im-
portante rebrote de cabello al 
ser tratado con dupilumab, un 
medicamento comercializado 
bajo la marca ‘Dupixent’.

Estábamos bastante sor-
prendidos ya que a esta pa-

ciente no le había crecido el ca-
bello del cuero cabelludo des-
de la edad de 2 años, y otros 
tratamientos que pueden ayu-
dar con la pérdida de cabello 
no lo consiguieron”, dice la 
autora principal del informe, 
Maryanne Makredes Senna, 
del Departamento de Derma-
tología de MGH. “Por lo que 
sabemos, este es el primer in-
forme sobre la regeneración 
del cabello con dupilumab en 
un paciente con algún grado 
de alopecia areata”, añade.

Además de la alopecia de 
larga duración, este pacien-
te había experimentado un 
extenso eccema resistente al 
tratamiento desde la edad de 
siete meses. El tratamiento 
con prednisona y metotrexa-
to, medicamentos que pueden 
suprimir el sistema inmunita-
rio hiperactivo, condujo a una 
mejora limitada en el eccema 
de la paciente, pero no a la re-
generación del cabello y, por lo 
tanto, se suspendió.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes pasar más el tiempo para 
tomar la decisión de acercarte a esa 
persona por la cual sientes una gran 
pasión, es probable que ya se haya ido 
un poco de tu lado y tengas que co-
menzar a reconquistarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno para el 
amor, pero no estás viendo las señales 
que alguien te ha estado enviando, es 
probable que haya comenzado a ago-
tarse y esté mirando hacia otro lado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No esperes a que alguien tome la 
decisión por ti en el trabajo, necesitas 
mostrar tus ideas y crear espacios para 
demostrar que eres capaz de sacar un 
buen trabajo en poco tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La pareja tiene un día bastante bue-
no, pero es probable que haya una 
pequeña diferencia de opiniones a 
causa de algo que uno de los dos dejó 
de hacer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pensando en comprar un ar-
tefacto que necesitas en tu hogar, pero 
quizás no es el momento de hacer este 
gasto, mejor piensa en lo que pasaría si 
no lo tuvieses.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que una persona que no 
tiene buenas intenciones contigo te di-
ga lo que debes y lo no debes hacer, es 
probable que le hayas dado la confi an-
za para hacer esto en el pasado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nunca debes dejar de intentar el 
éxito y lograr tus sueños, la vida se 
compone de ellos y se alimenta de los 
deseos y el empuje que levas dando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es un buen momento para ser una 
persona rencorosa, debes tener la ca-
pacidad de perdonar a quien te ha he-
cho algún daño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No debes siempre pensar que la vida 
te está dando un trato difícil, todos no-
sotros nos vemos enfrentados a cosas 
que nos cuesta solucionar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es una buen oportunidad la que te 
dará una persona que quiere mucho 
trabajar codo a codo contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No tienes que estar todo el tiempo 
pendiente de las personas que están 
a tu lado, muchas veces debes tomar 
opciones y te verás en la obligación de 
dejarlas de lado un poco.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento de verdad importante 
será vivido el día de hoy, tu pareja podría 
estar pasando por una difi cultad que la 
tiene pensando todo el tiempo en lo 
mismo sin darle una solución clara.

CIUDAD DE MÉXICO.

La falta de competencia y 
los monopolios de mercado 
hacen que los hogares mexi-
canos paguen un sobreprecio 
de hasta 98.23 por ciento al 
momento de consumir bienes 
de consumo final (tortilla de 
maíz, pan, cárnicos y hue-
vo, lácteos, frutas, verduras, 
bebidas no alcohólicas, me-
dicamentos y materiales de 
construcción) y servicios co-
mo el transporte foráneo de 
pasajeros, concluyó un estu-
dio realizado por laComisión 
Federal de Competencia Eco-
nómica (Cofece).

Este aumento afecta, sobre 
todo, al poder adquisitivo de 
las familias más pobres de 
México y acentúa la desigual-
dad nacional.

“Los hogares mexicanos 
pierden, en promedio, 16 de 
cada 100 pesos de su ingre-
so como consecuencia de los 
sobreprecios que genera el 
poder de mercado sobre 12 
bienes y servicios de consu-
mo generalizado y de alta de-
manda”, refiere el estudio.

En el caso de las familias 
con mayor vulnerabilidad 
económica, la pérdida en in-
greso es de 31 por cada 100 
pesos, cifra que es 4.4 ve-
ces mayor respecto a lo que 
pierden las familias con más 
recursos.

A nivel regional, los so-
breprecios impactan más en 
el suroeste que en el noroeste 
mexicano. En estados del sur 
con altos índices de pobreza 
(como Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca) la reducción del po-
der adquisitivo es 47 por cien-

to menor que en entidades 
federativas del norte (Baja 
California, Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, 
Sinaloa y Sonora).

Por tipo de producto, la 
Cofece mencionó que las 
frutas son las de mayor so-
breprecio al alcanzar un in-
cremento de 238 por ciento. 
Le siguen el pan (200), los 
materiales de construcción 
(113), los lácteos (95), las ver-
duras (31), las tortillas (26), el 
pollo y el huevo (14), la carne 
de res (ocho), las bebidas al-
cohólicas (cinco), los medica-
mentos (cuatro) y las carnes 
procesadas (dos por ciento).

En materia de servicios, 
los precios del transporte 
aéreo de pasajeros tiene in-

crementos de poco más de 27 
por ciento y el de los autobu-
ses foráneos de 15 por ciento.

La escalada de precios se 
debe, principalmente, a la 
falta de competencia econó-
mica ya que “una empresa 
puede subir precios y re-
tener a sus clientes porque 
tiene pocos o ningún com-
petidor”, se lee en el Estudio 
sobre el impacto que tiene 
el poder de mercado en el 
bienestar de los hogares 
mexicanos.

También puede deberse 
a prácticas monopólicas de-
rivadas del control de los re-
cursos escasos o de insumos 
esenciales, rendimientos 
crecientes a escala, superio-
ridad tecnológica y barreras 

regulatorias creadas por el 
Gobierno.

“Mercados con meno-
res elasticidades donde hay 
empresas con poder de mer-
cado, tienen mayores proba-
bilidades de observar pre-
cios más altos que aquellos 
mercados con elasticidades 
grandes o donde no hay em-
presas con poder de merca-
do”, explicó la Cofece.

Ante este tipo de escena-
rio –es decir, el de un mer-
cado poco flexible– las alter-
nativas para el consumidor 
son limitadas. O paga el so-
breprecio, o debe prescindir 
del bien que requiere.

La elasticidad de los 
precios –explicó la Comi-
sión– está definida por qué 

Monopolios causan sobreprecios de hasta 98% 
en tortillas, frutas, lácteos, verduras, medicinas

tan prescindible es el pro-
ducto o servicio para los 
consumidores. De este 
modo, un “bien elástico” 
es aquel que tiene más de-
cremento de demanda por 
su incremento de precio y 
un “bien inelástico” el que 
tiene menor decremento 
a pesar del aumento de 
precio.

En ese sentido, el es-
tudio refiere que los 
productos más elásticos 
son el pan, las frutas, las 
verduras, los lácteos, así 
como el pollo y el huevo. 
Y los bienes y servicios 
más inelásticos son la 
carne de res, los autobu-
ses foráneos, los materia-
les de construcción y los 
medicamentos.

Las elasticidades me-
nores a uno –como en los 
casos de la carne de res, 
de los autobuses, los ma-
teriales de construcción, 
medicamentos y carnes 
procesadas– “pueden in-
terpretarse como un ‘foco 
rojo’ ya que es indicativo 
de la vulnerabilidad en el 
ingreso de los hogares an-
te aumentos de precios en 
estos mercados”, explicó el 
informe.

Acerca de las pérdidas 
monetarias de los hogares 
mexicanos, la Cofece indi-
ca que el sobreprecio que 
pagan puede ser interpre-
tada como un “impuesto”.

Para el decil con menor 
ingreso, las pérdidas son 
de hasta 30.9 por cien-
to del ingreso mensual, 
equivalentes a 841 pesos. 
En el caso del decil más al-
to, la pérdidas ascienden a 
2 mil 237 pesos, que equi-
valen al 5.7 por ciento del 
ingreso mensual.

En promedio, este de-
nominado impuesto re-
presenta el 15.7 por ciento 
del ingreso mensual de 
los hogares mexicanos, 
sin dejar de advertir que 
el impacto siempre es más 
perjudicial para las fami-
lias de menores ingresos.

Así pues y de manera 
proporcional, la pérdida 
relativa de bienestar de los 
hogares de menores in-
gresos es 4.42 veces mayor 
a la de los hogares con ma-
yores ingresos, situación 
“que contribuye de forma 
importante a acentuar la 
desigualdad del país”.

Los sobreprecios oca-
sionados por el poder de 
mercado, abunda el es-
tudio, “incrementaron la 
desigualdad por ingreso 
en el país en un 7.3 por 
ciento”.

Para la realización del 
estudio, la Cofece analizó 

las categorías de bienes y servi-
cios mencionados con base en 
cinco criterios: que fueran bienes 
de consumo final; que existie-
ran series de precios separadas 
del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor; que tuvieran con-
tribución relevante en el Produc-
to Interno Bruto (PIB) nacional; 
que se tratara de bienes y servi-
cios de consumo generalizado a 
nivel nacional y de alta demanda 
en hogares de menores ingresos.

Asimismo, el estudio consi-
deró a 46 ciudades del país, dis-
tribuidas en 8 regiones geográ-
ficas. Y para las estimaciones, la 
Cofece utilizó datos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática (Inegi) con base 
2014.
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COATZACOALCOS, VER.

Alberto Emanuel González 
Arellanes, estudiante del Cole-
gio de Bachillerato del Estado de 
Veracruz 18, conquistó este vier-
nes el primer concurso “México 
a través de la Historia” organi-
zado por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Administración Pú-
blica de la Universidad de Sota-
vento AC.

“Qué bueno que organizan 
este tipo de eventos necesarios 
para nuestra ciudad y el País. La 
verdad que mis amigos fueron 
los que me impulsaron a parti-
cipar, ya que soy muy tímido”, 
expresó el ganador del concurso.

Durante el evento participa-
ron 10 estudiantes provenientes 
del Colegio Juana de Asbaje, Co-
legio San Ángel, Cobaev 68 Du-
nas, Cobaev 18 Coatzacoalcos y 
Tebaev Barrancas Cosoleacaque.

El concurso “México a tra-
vés de la Historia” evaluó a los 
participantes sobre la historia 
y personajes destacados de los 

�Organiza Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, de la Universidad de 
Sotavento AC, el concurso “México a través de la Historia”

Estudiante del Cobaev 18
gana concurso de historia

El presidente del Grupo Sotavento, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, premiando a Alberto González, estu-
diante del Cobaev 18, ganador del Concurso de Historia.

movimientos de la Reforma, 
la Independencia, la Revolu-
ción Mexicana y el de 1968.

VALORAR 

LA HISTORIA

El evento estuvo encabe-
zado por el presidente del 
Grupo Universitario Sota-
vento, Juan Manuel Rodrí-
guez Caamaño; el rector de 
la US, Juan Manuel Rodrí-
guez García; la directora de 
Posgrado e Investigación, 
Rosa Aurora Rodríguez 
Caamaño, quien inauguró 
el concurso; y la directora 
de Ciencias Políticas y Ad-
ministración Pública, Edith 
Olivera Reyes.

“Felicito a todos por par-
ticipar en este evento que 
tiene como propósito valo-
rar la importancia de nues-
tra historia. Agradezco la 
presencia de los alumnos 
talentosos que hoy partici-
pan”, expresó Juan Manuel 

Rodríguez Caamaño en su 
discurso.

La Universidad de Sota-
vento premió con diplomas 
y dinero en efectivo a los 
tres primeros lugares del 
concurso.

Los estudiantes de pre-
paratoria se enfrentaron en 
rondas de cinco preguntas y 
fueron evaluados por la di-
rectora de Ciencias Políticas 
y Administración Pública, 
Edith Olivera Reyes; la so-
cióloga Yadira Bravo Bravo 
y la abogada María del Ro-
sario Hernández Castán.

GANADORES

1.- Alberto Emanuel González Are-
llanes/Cobaev 18
2.- Arturo Samuel Hernández Paz/
Colegio San Ángel
3.- María Fernanda Hernández Ji-
ménez/Cobaev 68

Las académicas Yadira Bravo Bravo, María del Rosario Hernández Castán 
y Edith Olivera Reyes, jueces del concurso “México a través de la Historia”

Estudiantes de cinco preparatorias participaron en el concurso “México a través de la Historia”.
Alberto Emanuel González Arellanes, estudiante del Cobaev 18, demostró sus amplios conocimientos 
sobre la historia de México.
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¡Apañan a 
secuestrador!
�Lo buscaban desde el 2008, intentó 
pasar desapercibido manejando un taxi, 
pero de todos modos le cayeron

¡ Golpeado y amarrado¡ Golpeado y amarrado
 cuando intentó robar! cuando intentó robar!

 deja tres muertos y dos detenidos! deja tres muertos y dos detenidos!
¡ENFRENTAMIENTO¡ENFRENTAMIENTO

�Iba ca-
minando 
hacia su 
casa cuando 
un sujeto le 
salió al paso 
y le metió un 
balazo en la 
pierna

¡No se 
agarró bien y 

salió volando!

¡Camión cayó 
a un barranco!

¡Un vochito acabó con
 las llantas para arriba!

Taxista de Dehesa 
y compañía 

bebían al interior 
de un taxi

¡El ex alcalde también
 llevaba iguanas!

¡Hieren de un balazo 
a un joven de 15 años!

¡Capturan a banda de secuestradores!

¡Murió luego de volcar la patrulla en la que viajaba!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

En la Unidad Habi-
tacional Lomas de Río 
Medio, un hombre fue 
golpeado y amarrado 
por un desconocido, su-
puestamente porque in-
tentó robar, sin embar-
go, quedó en libertad.

La tarde de este vier-
nes vecinos de la zona 
alertaron al 911 que en 
las calles Río Blanco 
y Río Tamichi, se en-
contraba una persona 
maniatada. Fue así que 
arribaron al sitio ele-
mentos de la Policía Es-
tatal y Naval.

En la  calle, boca aba-

CÓRDOBA

Un elemento de la Poli-
cía Estatal murió luego de 
volcar la patrulla en la que 
viajaba, mientras que otro 
oficial resultó gravemente 
lesionado.

El accidente se registró 
la mañana de este viernes 
en la autopista Córdoba-  
Veracruz a la altura del li-
bramiento  de Amatlán.

Versión  de testigos se-
ñalan que la unidad oficial 
con número económico 21-
2648, circulaba a exceso de 
velocidad  del tramo Luz 
Francisco I Madero a Ran-
cho Trejo.

Al llegar al libramiento, 
el conductor Nahum  C.  
M. de aproximadamente 
30 años, perdió el control 
de la patrulla, salió del 

camino  y cayó en un ba-
do  para después volcar y 
finalmente quedar  sobre 
las  llantas. 

Al sitio llegaron para-
médicos de Caminos y 
Puentes Federales (Capu-
fe), así  como paramédicos 
de Amatlán y más policías 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

Los rescatistas trasla-
daron a un hospital de 
gravedad a Nahum y con-
firmaron el deceso del uni-
formado que viajaba como 
copiloto, Mario A. M.

Más tarde autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo para la necrop-
sia de rigor.

VERACRUZ

 Esta noche de viernes 
un camión cayó a un ba-
rranco cuando circulaba en 
Cosamaloapan.

El accidente ocurrió a la 
altura del kilómetro 19 en 
el tramo de autopista La 

Tinaja-Cosamaloapan.
La unidad de motor que-

dó atorada entre la maleza.
Al lugar acudieron bom-

beros del grupo Alfa Rome-
ro para atender a las perso-
nas lesionadas.

Se registran daños 
materiales.

AQUILA, VER

 Durante la tarde de este viernes se registró una per-
secución y enfrentamiento armado entre civiles armados 
y Fuerza Civil, dejando un saldo de tres muertos y dos 
detenidos.

Dicha gresca sucedió en las calles de Aquila donde los 
civiles atacaron a una patrulla de Fuerza Civil, respon-
diendo la agresión y tras la huida del vehículo Nissan de 
color oscuro el conductor perdió el control volcándose 

ORIZABA, VER

 Durante un fuerte operativo de se-
guridad se logró la captura de 8 per-
sonas, presuntamente dedicada al se-
cuestro y extorsión en la zona centro de 
Veracruz.

La captura de estas 8 personas su-
cedió en el hotel New York, ubicado 
en la calle Oriente 27 del municipio de 
Orizaba.

Entre los detenidos se encuentra 3 
mujeres y 5 hombres, cabe señalar que 
también se logró establecer que entre 

los capturados se encuentra Emanuel 
“N”, alias “El Stich”, presunto jefe de 
plaza vinculado al grupo delincuencial

Dicho operativo fue en coordinado 
entre Policía Municipal, elementos del 
Ejército Mexicano y de la Secretaría de 
Marina.

¡Un hombre fue golpeado y 
amarrado cuando intentó robar!

¡Capturan a banda de 
ocho secuestradores!

¡Camión cayó a un barranco!

¡Murió luego de volcar la 
patrulla en la que viajaba!

brindaron los primeros au-
xilios, ya que tenía heridas 
y golpes en el rostro. No fue 
llevado a algún hospital.

El hombre solo relató 
que un individuo, del cual 
desconoce su nombre, lo 
empezó a golpear y lo ama-
rró, después huyó dejándo-
lo abandonado.

Algunas versiones que 
se dieron en el lugar indi-
can que supuestamente Je-
sús intentó robar, pero no sé 
dijo a quien o que. 

Al no haber  quien lo 
señalara por algún ilícito y 
no encontrarle algo que lo 
comprometiera, los policías 
lo dejaron irse.

jo, amarrado de las manos 
con un mecate hacia la es-
palda y sangrando del rostro 
encontraron a quien dijo lla-

marse Jesús O. R. de 40 años.
Después de ser desama-

rrado,  técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja le 

¡Enfrentamiento deja tres 
muertos y dos detenidos!

cerca del palacio municipal y la iglesia de esa localidad.
Cabe señalar que hasta este momento se desconoce la 

identidad de los abatidos así como las de los detenidos.



3Sábado 13 de Octubre de 2018 SUCESOS

¡Apañan a presunto 
secuestrador!
�Lo buscan desde el 2008, intentó pasar 
desapercibido manejando un taxi, pero de to-
dos modos le cayeron

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Luego de diez años de 
andar a salto de mata y al 
volver a su pueblo trató de 
esconder su identidad ma-
nejando un taxi de la locali-
dad, elementos de la policía 
ministerial lograron la de-
tención de un sujeto que en 
el año 2008 fue acusado de 
secuestrador.

Se trata del taxista Raúl 
“N” de 42 años de edad, 
con domicilio en la cabece-
ra municipal pero origina-

rio de San Andrés Tuxtla, 
sobre quien pesa la denun-
cia penal 92/2008 señalado 
de los delitos de secuestro y 
lesiones.

En aquél entonces, el 
hombre logró huir de la ac-
ción de la justicia y pasados 
diez años en los que anduvo 
a salto de mata, volvió a su 
terruño donde finalmente 
fue detenido por oficiales 
de la Policía Ministerial, 
dejándolo encerrado en el 
penal regional Zamora de 
San Andrés Tuxtla.

¡Hieren de un balazo 
a un joven de 15 años!
�Iba caminando hacia su casa cuando un su-
jeto le salió al paso y le metió un balazo en la 
pierna

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

A balazos fue atacado 
un jovencito que camina-
ba con dirección a su casa 
a deshoras de la noche, ig-
norándose los motivos y la 
identidad del agresor pues 
éste logró huir aprovechan-
do la soledad y la oscuridad 
de donde fueron los hechos; 
los familiares del jovencito 
rápidamente lo trasladaron 
hacia el hospital civil “Mi-
guel Alemán”.

De acuerdo a los datos 
aportados por el señor Va-
lentín Santiago Fonseca, su 
hijo Mariano Santiago de 
aproximadamente quince 

años de edad, originario de 
la comunidad de Ixtagapa, 
caminaba con dirección 
a su domicilio, pero en el 
trayecto un sujeto le salió 
al paso y le disparó en la 
pierna.

Sangrando profusamen-
te de la pierna, el jovencito 
quedó tirado a media calle 
hasta la llegada de sus fa-
miliares que lo auxiliaron y 
a base de taponarle la heri-
da con paños, lo llevaron en 
un auto particular al hospi-
tal civil.

Autoridades ministeria-
les ya investigan el posible 
móvil de los hechos, con 
la identidad del agresor en 
sus manos.

¡El ex alcalde también
 LLEVABA IGUANAS!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Luego de pagar una 
fianza y mostrar permiso 
de las armas que portaba, 
el ex alcalde de Mecayapan 
Jesús Cruz Hernández fue 
dejado en libertad, pese a 
que traía también anima-
les que están considerados 
como en peligro de extin-
ción y que el hombre se de-
dicaba a cazar de manera 
ilegal.

Fue la noche del pasado 
jueves cuando el ex muní-
cipe Cruz Hernánez y dos 
ayudantes viajaban en una 
camioneta propiedad del 
primero, pero en un re-
tén fueron detenidos para 
una revisión rutinaria, en-
contrándoles en su poder 

armas de fuego sin especi-
ficar calibre aunque se dijo 
que eran de caza, además 
de 13 ejemplares de iguana, 
consideradas en peligro de 

extinción.
Por tal motivo, el hombre 

y sus ayudantes fueron dete-
nidos y puestos a disposición 
de las autoridades federales, 

trascendiendo que horas más 
tarde fueron dejados en liber-
tad tras el pago de una fianza 
por los delitos cometidos.

Las iguanas que llevaba el ex alcalde Jesús Cruz Hernández
El ex alcalde de Mecayapan sólo pasó 
unas horas en manos de la ley. Ni la prisión 
pisó.

¡No se agarró bien ¡No se agarró bien 
y salió volando!y salió volando!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Por no agarrarse 
bien al viajar como 
copiloto en una moto-
cicleta, un joven de la 
colonia Benito Juárez 
de esta ciudad, termi-
nó caído de la unidad y 
golpeado fuertemente 
de la cabeza, acudien-
do al punto personal 
de Protección Civil de 
Oluta y Acayucan para 
brindarle los primeros 
auxilios y después lle-
varlo al hospital.

Los hechos se die-
ron la tarde noche en 
el tramo que va de esta 
ciudad hacia el muni-
cipio de Oluta, justo en 
el cruce con el acceso a 
la plaza comercial Flo-

rida, donde se reportó 
la caída de un joven de 
una motocicleta.

Al arribo de los 
cuerpos de auxilio, 
el joven se identificó 
como Carlos Daniel 
Martínez Gerónimo 
de 20 años de edad y 
con domicilio conoci-
do en la calle Familia 
Mexicana de la colonia 
Benito Juárez y explicó 
a las autoridades que 
viajaba en la parte de 
atrás de la moto de su 
amigo, pero en un mo-
mento que éste aceleró, 
él se descuidó y cayó al 
pavimento.

Lamentablemente 
se golpeó la cabeza de 
donde comenzó a san-
grar; afortunadamen-
te los paramédicos de 
Protección Civil arri-
baron de inmediato al 
punto para brindarle 
los primeros auxilios y 
trasladarlo después al 
hospital regional.

Con golpes en la cabeza, el 
muchacho quedó tendido en 
el pavimento.

Los de Protección Civil de Oluta y Acayucan acudieron de inmediato para atender al 
jovencito.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO 

(apro).-  Un mexicano de 
58 años que sufrió un ac-
cidente a bordo del buque 
pesquero “EL TITI I”, cuan-
do navegaba en aguas inter-
nacionales a mil 215 millas 
náuticas (2 mil 250 kilóme-

tros), de las costas michoa-
canas, fue rescatado por ele-
mentos de la Secretaría de 
Marina (Semar).

Una llamada de auxilio 
que detallaba que el hombre 
que navegaba en aguas in-
ternacionales había recibido 

GUANAJUATO, GTO.

(apro).- La pareja de 
Misael López Rodrí-
guez, El Misa, cabecilla 
del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), de-
tenido en 2016 y recluido 
en el Centro de Readap-
tación Social (Cereso) de 
Celaya, fue asesinada 
después de que supues-
tamente visitó al interno.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 3 de la 
tarde del jueves, cuando 
la mujer circulaba en un 
automóvil Nissan Rouge, 
gris, sobre la calle No-
chebuena de la colonia 
las Flores, frente a una 
gasolinera, y un grupo 
de sujetos le disparó en 
repetidas ocasiones. La 
víctima murió instantá-
neamente por impactos 
en la cabeza.

El vehículo quedó so-
bre la calle, con el para-
brisas hecho añicos por 
las balas.

Inicialmente, versio-
nes periodísticas mencio-
naron que se trataba de 
una jueza, pero minutos 
después el Poder Judicial 
del estado envió un men-
saje a los medios para 
aclarar que no era así y 
que su personal se encon-
traba bien, sin “ninguna 
situación atípica”.

En ese mismo men-
saje, el área de Comuni-
cación Social del Poder 
Judicial indicó que “la 
mujer acaecida (sic) era 
esposa de Misael N, re-
cluido en el Cereso de 
Celaya por el delito de 

homicidio”.
El parte de la Procu-

raduría General de Justi-
cia describió que encon-
traron a la víctima en el 
asiento del conductor del 
Nissan Rouge, con lesio-
nes de proyectil de arma 
de fuego en la cabeza, va-
rios impactos en el auto y 
casquillos de arma larga 
en el lugar donde quedó 
la unidad, pero no confir-
mó la identidad.

En el vehículo se en-
contró una tarjeta de 
circulación a nombre de 
María Guadalupe Taba-
res, sin embargo, se co-
noció que el vehículo está 
registrado a nombre de 
otra persona.

De manera extraofi-
cial, Apro corroboró que 
la mujer asesinada era 
pareja de Misael López 
Rodríguez, ‘El Misa’, 
identificado como cabeza 
de una célula del CJNG, 
que hasta 2016 estuvo a 
cargo de la distribución 
de drogas en el sur de 
Guanajuato y también 
efectuaba actividades de-
lictivas en Michoacán y 
Querétaro.

El sujeto era conside-
rado un objetivo priori-
tario de las autoridades 
estatales.

A fines de septiem-
bre de 2016, Misael fue 
capturado en Aguasca-
lientes, en un operativo 
que contó con apoyo de 
inteligencia y táctico de 
la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) y la 
Policía Federal.

¡Un vochito acabó con
 las llantas para arriba!

ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER

 Ebrio sujeto estuvo a pun-
to de matarse al conducir en 
estado de ebriedad y volcar 
su unidad motriz por fortuna 
todo quedó en un gran susto, 
los hechos de este percance 
se dieron alrededor de las 
siete de la noche en la calle 
Comonfort de la Colonia Los 
Laureles, de esta villa cuan-
do el señor Gerónimo Dio-
nisio Salvador de 52 años de 
edad, con domicilio actual en 
la comunidad de Buena Vista 
municipio de Texistepec,  en 

completo estado de ebriedad 
no pudo controlar  su “vo-
cho” y se fue a un canal de 
aguas negras.

Vecinos del sector ya mi-
nutos antes habían reportado 
a la policía municipal que 
este sujeto estuvo a casi nada 
de atropellar a unas perso-
nas que caminaban sobre la 
banqueta, ni bien llegaban 
los elementos policiacos la 
unidad ya se encontraba en 
la pendiente, al lugar, arribó  
personal de protección civil 
para sacar al conductor de la 
unidad y ponerlo a salvo.

Taxista de Dehesa y compañía 
bebían al interior de un taxi
�Llegó la policía naval y los revisó, al igual que la unidad, luego misteriosamente les dijeron a los 
tripulantes que avanzan, y la unidad fue atrás de ellos
�No reportaron ni a tránsito del estado, ni se llevaron la unidad al corralón

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Durante la tarde noche 
de ayer viernes en la co-
lonia Benito Juárez de la 
ciudad de Acayucan, un 
grupo de personas, repor-
taron a las autoridades po-
liciacas, que un taxista y su 
acompañante estaban to-
mando al interior de la uni-
dad, y luego se escucharon 
que se quebraron los enva-
ses, y para evitar cualquier 
sorpresa, pidieron la pre-
sencia de los uniformados.

Una vez los elementos 
llegaron al punto antes 
mencionado, procedieron 
a dialogar con los tripu-
lantes de la unidad de al-
quiler, los cuales presun-
tamente estaban bajo los 
efectos del alcohol, por lo 
que algunos otros presen-
tes dieron otros detalles a 
los policías, quienes por 
varios minutos estuvieron 
platicando con los presun-

tos infractores de la ley.
La unidad interve-

nida fue la 1085 de la 
localidad de Dehesa, 
perteneciente a este mu-
nicipio, los 3 uniforma-
dos dialogaron con los 
tripulantes, luego de la 
plática, el conductor y 
su acompañante se re-
tiraron del lugar, y muy 
de cerca los seguían los 
uniformados, quienes 
no entendieron qué fue 
lo que ocurrió, por lo 
que creyeron que se ha-
bían arreglado.

Los vecinos tienen co-
nocimiento que cuando 
un conductor particular 
o de transporte público, 
está bajo los efectos del 
alcohol, y bebiendo en 
la vía pública, deben de 
ser intervenidos e infrac-
cionados por tránsito del 
estado, por lo que se les 
hizo muy raro el caso de 
ayer en la tarde noche, 
dicen que la situación 
debió ser diferente.

Navales dejan ir a un taxista que presuntamente tomaba en la vía pública, y 
causó escándalo en la colonia Benito Juárez

Ejecutan en Guanajuato a 
pareja de un cabecilla del CJNG

�Sufrió un accidente a 2 
mil kilómetros de las costas 
michoacanas

un golpe en la cabeza, pre-
sentaba una herida y falta 
de sensibilidad desde la 
cintura al resto de la par-
te inferior del cuerpo, por 
lo que se activó el Sistema 
Regional de Búsqueda y 
Rescate.

Dicha operación fue 
realizada por personal per-
teneciente a la Décima Zo-
na Naval, que efectuó una 
Operación de Búsqueda y 
Rescate de Largo Alcance.

“Dada la lejanía del 

RESCATAN A UNO
rescate una vez que se 
estableció contacto se na-
vegó hasta una distancia 
mínima de maniobra de 
anaveaje del helicóptero 
para rescatar y estabilizar 
a la persona accidentada 
a 610 millas náuticas (mil 
129 kilómetros), aproxi-
madamente al suroeste 
de Lázaro Cárdenas, Mi-
choacán, con resultados 
satisfactorios”, informó 
la Semar, mediante un 
comunicado.

El hombre fue diag-
nosticado con traumatis-
mo craneoencefálico mo-
derado y trasladado a un 
hospital de Michoacán, 
su estado de salud se re-
porta “delicado estable”.

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

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Pobladores de la comunidad La Cruz del 
Milagro, afirman haber visto a un ser pe-
queño, muy parecido a un pequeño, lo re-
lacionan con los chaneques o duende, pues 
el ser extraño, se perdió entre la oscuridad 
y el monte.

De acuerdo a la información proporcio-
nada, el chaneque o duende, fue visto el día 
miércoles por la noche, luego de concluir 
con los trabajos de reparación de alum-
brado público, en el camino vecinal Tierra 
Blanca-La Cruz del Milagro, las personas 
eran integrantes del concejo de la agencia 
municipal, quienes al finalizar los trabajos, 
tomaron una gráficas, para publicar en re-
des y comprobar el resultado de su gestión 
ante el ayuntamiento.

Fue en ese momento que al revisar las 
fotos se percataron de unas sombras que no 
tenían razón de ser, pues no había nadie en 
el camino cuando se tomaron las fotos, ni 
algún perro o cualquier otro animal, mu-
cho menos una persona, o niño, así que se 
les hizo extraño, fue entonces cuando vie-
ron a una criatura que se perdió entre la 
oscuridad y la maleza.

Los presentes se desconcertaron, y re-
lacionaron lo ocurrido con la aparición de 
duendes o chaneques, pues afirman que 
antes muchos niños venían a estos seres, y 
ahora nuevamente se hace fuerte el tema 
en la localidad que pertenece a Sayula de 
Alemán.

Quienes estaban presentes durante lo 
ocurrido, fue la agente municipal, su comi-
tiva, y al parecer personal del ayuntamien-
to de Sayula, quienes dan fe de las gráficas.

Rondan los chaneques 
en La Cruz del Milagro
� El día miércoles por la noche, fueron vistos por un grupo de 
personas, en el tramo vecinal Tierra Blanca- Cruz del Milagro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de ayer vier-
nes, en las instalaciones del 
plantel educativo, llegó el 
supervisor escolar de la zo-
na 021 con base en Acayu-
can, se reunió con padres 
y madres de familia de la 
escuela primaria Cuauh-
témoc, para explicarles del 
cambio de la directora y 
de la incapacitación de una 
maestra de 5to grado.

Jesús Navarrete Vargas, 
explicó a los tutores, que la 
salida de la directora, fue 
por un cambió que solicitó 
hace algún tiempo, aseve-
rando que la decisión de la 
directora es muy personal, 
y tiene el derecho de hacer-
lo, mientras que la salida 
por incapacidad de la maes-
tra de quinto grado, se debe 
a que la docente se alivió 
hace unos días.

Ante dicha respuesta los 
padres de familia, dijeron 

querer una solución inme-
diata, que aceptan lo dado 
a conocer por la autoridad 
educativa, pero así quieren 
que llegue una nueva di-
rectora o director, al igual 
que el maestro que falta 
para quinto grado, pues 
ya no están de acuerdo en 
que los grupos se sigan 
funcionando.

La respuesta que les di-
jeron, es que la Secretaría 
de Educación de Veracruz, 
no está dando ninguna au-
torización y contratos para 
nuevos maestros, los cuales 
deben de cubrir los espacios 
en este y otros planteles es-
colares, así que tendrán que 
esperar, aunque la solicitud 
ya está hecha.

Los padres de familia, 
argumentaron que desde 
hace un par de años, se les 
quiere obligar a que sus 
hijos, vayan a la escuela de 
Colonia Hidalgo, pero se re-
húsan, pues dicen que por 
ello Campo de Águila tiene 
su propia primaria.

� La SEV no enviará de forma inmediata a 

los dos maestros que hacen falta en la es-

cuela primaria Cuauhtémoc

 Puro atole con el dedo a
padres de Campo de Águila

 ̊ Tendrán que esperar padres de familia para que la SEV envié a los do-
centes faltantes.

Alcaldes convenencieros y oportunistas
� Deysi Sagrero de Soteapan, y Estaban Bautista de Tatahuicapan, ya no recuerdan que hace un año se pusie-
ron de alfombra ante el Gobernador Yunes Linares
� Ahora por conveniencia política, no acudieron a un evento organizado en la zona serrana

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En el mes de diciembre del 2017 
se cumplirá un año de que Deysi Sa-
grero, y Estaban Bautista, alcaldes de 
Soteapan y Tatahuicapan de Juárez, 
visitaron la ciudad de Acayucan, por 
la llegada del Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares, donde se supo en 
marcha el asfaltado de 2.5 kilómetros 

de carretera, desde Santa Cruz de So-
conusco, hasta Ixhuapan.

En aquel entonces los munícipes, 
eran autoridades electas, así que por 
quedar bien con el Gobernador Mi-
guel Ángel, estuvieron presentes 
durante el acto, una vez concluyó el 
banderazo de obra, ambos buscaron 
posar para la foto del recuerdo, luego 
hablaron uno por uno con el ejecutivo 
estatal, le pedían obras, que no se ol-

vidará de los municipios de la sierra, 
todo eran risas y abrazos y fidelidad.

Con el paso de los meses, los alcal-
des se olvidaron que llegaron al po-
der municipal, por las alianzas PAN/
PRD, y que se debían al pueblo, ambos 
otorgaron apoyos a las personas de su 
confianza, y no tardaron en mostrar 
su verdadero rostro, incluso olvidarse 
de los partidos que les ayudaron a lle-
gar, y entregarse por completo.

“El pago de aguinaldos corresponde a la 

nueva administración”: Gobernador Yunes
� Señala que su gestión termina el 30 de noviembre y los aguinaldos se 
otorgan, de acuerdo con la ley, en los meses de diciembre y enero

XALAPA, VER.- 

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares afirmó que los aguinaldos 
se pagan, de acuerdo con la ley, en los 
meses de diciembre y enero; por lo 
que no es un tema que le correspon-
da, ya que él termina su gestión el 30 
noviembre.

Señaló que se deben otorgar el 15 
de diciembre, la primera parte, y la se-
gunda el 15 de enero; “yo no puedo de 
ninguna manera pagar lo que corres-
ponde a la siguiente administración, 
sería ilegal, así está establecido en la 
Ley y en el presupuesto”.

Además, dijo que el nuevo Gobier-
no seguramente buscará los mecanis-
mos para pagarlos, como le tocó hacer-
lo a él.

“Yo he cumplido puntualmente 
desde diciembre del 2016 sueldos, 
aguinaldos, pensiones, jubilaciones, 
no ha habido un solo retraso; a pesar 
de la crisis terrible que vivía el Gobier-
no en materia financiera pagamos con 
puntualidad. Después de que termina 

mi gestión yo deseo que el nuevo Go-
bierno pague como yo lo hice: con toda 
puntualidad”.

El Gobernador Yunes manifestó 

que los empleados estatales recibirán 
seguramente su aguinaldo; pero es 
responsabilidad del nuevo Gobierno.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“CASASA DE  LOSA” DE  $500, 550, $650 MIL. BUENA UBI-
CACIÓN EN OLUTA. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE Y BANCARIOS. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66  

“CASA DE 3 RECÁMARAS”, CERCA DE CHEDRAUI $420 MIL 
A TRATAR. SE ACEPTAN  CRÉDITOS INFONAVIT. INF. TEL. (924) 
122 44 40  Ó   (24) 5 52 66

“CASA DE 3 RECÁMARAS”, PRECIO $480 MIL, UBICADO EN 
FRACCIONAMIENTO “LA PALMA”. SE ACEPTAN CRÉDITO INFO-
NAVIT. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66 

“CASA DE LOSA”,  BUENA UBICACIÓN EN OLUTA COMPLETA-
MENTE NUEVA $720 MIL. SE ACEPTAN INFONAVIT, FOVISSSTE 
Y BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66 

“CASA DE 2 RECÁMARAS” DE LOSA $680 MIL EXCELENTE 
UBICACIÓN EN CALLE NEGRETE, ACAYUCAN, COL. TAMARIN-
DO. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FOVISSSTE Y CRÉDI-
TOS BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66

Gallos aguafiestas. El conjunto que-
retano derrotó 1-2 al América y manchó 
la celebración del 102 Aniversario del 
club en Matamoros. Esta es la prime-
ra vez en una década que las Águilas 
tropiezan en un juego conmemorativo, 
considerando que en sus últimos diez 
compromisos registraron seis victorias 
y cuatro empates.

Lo que se esperaba fuera una fiesta 
en la frontera norte, resultó por ser más 
decepcionante de lo que se esperaba, no 
hubo fiesta, no hubo lleno en el estadio 
hogar y por grandes lapsos del partido 
el equipo azulcrema nunca apareció.

En su primera visita de las Águilas 
a la ciudad tamaulipeca quedaron a 
deber, el alto costo que pagaron los afi-

cionados de aquella entidad para poder 
ver a su equipo no fue retribuido en la 
cancha por los futbolistas, pues con el 
fin de no desgastarse de más y sabiendo 
que solamente se trataba de un compro-
miso amistoso, los jugadores que tuvie-
ron participación no dieron su mejor 
actuación.

Lo único bueno que puede rescatar 
el América de la derrota, es haber man-
tenido el ritmo en esta pausa de la Liga 
por la Fecha FIFA, y que por primera 
vez desde su llegada a México, Cristian 
Insaurralde se estrenó al marcar el soli-
tario gol de los azulcrema.

Lo cierto es que al final el América 
sufrió muchísimo no poder contar con 
su equipo completo, ya que las ausen-

cias de Oribe Peralta, Henry Martín 
, Mateus Uribe, Bruno Valdez y Ce-
cilio Domínguez se percibieron en el 
funcionamiento.

Destacar también que pasa el tiem-
po y a muchos de los jugadores se les 
agotan sus oportunidades como el caso 
del guardameta, Óscar Jiménez, quien 
se vio sorprendido en el arranque del 
partido y Augusto Dos Santos lo ma-
drugó desde larga distancia para abrir 
el marcador.

Además del caso del propio Roger 
Martínez que sigue sin econtrar ritmo 
y su paso por lasÁguilas ha sido muy 
discreto cuando se esperaba que fuera 
la solución del gol.

¡América pierde amistoso
contra Querétaro!

 Clásico joven no
cambiará de fecha
El Clásico Joven entre 

Cruz Azul y América co-
rrespondiente a la Jornada 
14, finalmente no sufrirá 
ningún cambio y el mismo 
se disputará de acuerdo al 
calendario ya establecido 
en la Liga MX; es decir, el 
sábado 27 a las 21:00 horas. 

A pesar de que el en-
cuentro sí fue considerado 
para sufrir una modifica-
ción en el día a disputarse 
y recorrerse para el domin-
go 28 por cuestiones tele-
visivas, las partes involu-
cradas finalmente optaron 
por mantener el mismo co-

mo ya se había establecido 
desde un principio. 

Así, La Máquina reci-
birá por primera vez a las 
Águilas disputando sus 
encuentros como local en 
el Estadio Azteca en el día 
habitual en que lo hacen así 
como en un horario noc-
turno, mismo en el que ya 
han enfrentado a algunos 
rivales, como a Tigres en la 
Jornada 3 del campeonato. 

Cabe resaltar que dicho 
horario ya fue confirmado 
por el mismo conjunto ce-
leste a través de sus redes 
sociales. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana domingo la cancha de 
Chávez lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran final del tor-
neo de futbol 7 varonil libre que diri-
ge muy atinadamente la señora María 
Luria Jiménez al enfrentarse a partir 
de las 12 horas del mediodía el equipo 
del Zaragoza y Madero del centro de la 
ciudad de Acayucan contra ele quipo 
del Fraccionamiento Santa Cruz. 

El equipo de la dinastía Delgado del 
Zaragoza y Madero vienen de eliminar 
en tiros de penal al aguerrido equipo 
de Talleres Franco, motivo por el cual 
el equipo del centro de la ciudad de 
Acayucan tendrá que entrar con todo a 
la cancha para buscar el triunfo y coro-
narse por primera vez campeones del 
torneo de Chávez.

Mientras que el equipo del Santa 
Cruz según los expertos lo marcan co-
mo favorito para llevarse el banderín 
al contar con el campeón goleador Mi-

guel Ángel Nieves ‘’El Charal’’ quien 
dijo a este medio que mínimo meterá 
3 goles para buscar el triunfo y lo mas 
anhelado que es la corona del torneo 
de futbol que se juega en la cancha de 
Chávez. 

Antes a las 11 horas se jugará por 
el tercero y cuarto lugar cuando se en-
frenten los vecinitos del Talleres Fran-
co contra el deportivo Genesis quienes 
dijeron que entraran a la cancha con 
todo para buscar un honroso tercer 
lugar.

¡Escenario perfecto
 para la final!

� Zaragoza y Santa Cruz se disputarán el título de campeón, la cita es en punto de las 12 del 
día en el campo del Deportivo Chávez

 Todo listo para mañana domingo en la cancha de Chávez para presenciar la gran fi nal entre Zaragoza y Santa Cruz. (TACHUN)

Los Cachorros tendrán que entrar con todo para defender su aureola de cam-
peón hoy sábado en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy sábado en la cancha 
de la loma del popular ba-
rrio del Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan se ju-
gará la fecha numero 13 del 
torneo de futbol de la cate-
goría Infantil 2005-2006 que 
dirige José Manuel Molina 
al enfrentarse a partir de las 
16 horas el aguerrido equipo 
de Los Guerreros contra el 
equipo de Los Delfines quie-
nes dijeron que le harán un 
alto total a los Guerreros para 
buscar el triunfo. 

Para las 17 horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de Los Pumitas 

quienes tendrán que entrar 
con todo para abollar el filo 
de los cuchillos del equipo de 
La Carnicería Chilac quienes 
dijeron que entraran con todo 
para buscar el triunfo al con-
tar con la dupla diabólica de 
los gemelos y de los herma-
nos sangre Pelochas y Pipo.

Y a las 18 horas el fuerte 
equipo de Tecuanapa tendrá 
que entrar con todo para bus-
car el triunfo ante el aguerri-
do equipo de Los Changos 
y a las 19 horas otro partido 
que se antoja difícil para 
el equipo de Los Halcones 
quienes les toco bailar con la 
más fea cuando se enfrente a 
los ahijados del profesor Ju-
lio Cesar Ortiz del equipo de 
Los Cachorros quienes son 
los actuales campeones.

¡Los Changos remarán 
contra la corriente!

En el futbol infantil…

¡La Torres Bodet inició 
con el pie derecho!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana domingo a partir 
de las 8.30 de la mañana en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard se jugará la 
primera jornada del torneo 
de futbol Infantil y Juvenil 
de esta ciudad al enfrentar-
se los estudiantes de la ES-
GA contra el fuerte equipo 
de la población de San Juan 
Evangelista en la categoría 
2005-2006.

A las 9.45 horas de la ma-
ñana otro partido que se an-
toja interesante cuando el de-
portivo Acayucan se enfrente 
al equipo del Singenta, para 
las 11 horas los Cachorros 
del profesor Julio Cesar Or-
tiz van con todo en la prime-
ra jornada contra el Atlético 
Soconusco y para concluir 
la jornada de la categoría la 
dinastía Chilac se enfrenta 
a partir de las 12.15 horas a 
sus más acérrimos enemigos 
dentro de la cancha al fuerte 
equipo del Boca Jr.

Mientras que en la cancha 
de las instalaciones del Greco 
se jugara en la categoría 2003-
2004 los estudiantes de La 
ESGA no la tienen nada fácil 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas al equipo del Atléti-
co Bachilleres de Acayucan y 
a las 11.30 horas los transpor-
tistas del deportivo EDJA de 
Chepe Morales van con todo 
contra el tremendo trabuco 
del deportivo PSG y en la 
categoría 1999-2002 Atlético 
Comején se enfrenta a las 13 
horas al Atlético Bachilleres 
y a las 14.30 horas el Dream 
Team va contra Potros de 
Achotal.

En la cancha de pasto sin-
tético del Rincón del Bosque 
se jugará la categoría 2011-
2012 a partir de las 8 de la 
mañana cuando el equipo de 
la Escuela Jaime Torres Bodet 
se esté enfrentando al depor-
tivo Acayucan y Los Llaneri-
tos van con todo a partir de 
las 9 de la mañana contra el 
equipo de Soconusco quienes 
dijeron que van con todo pa-
ra entrar con el pie derecho al 
torneo.

La Escuela Jaime Torres Bodet con todo para entrar con el pie derecho al 
torneo Infantil. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana domingo en la cancha de 
la Loma del popular barrio Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan se jugará 
la fecha numero 14 del torneo de futbol 
en la categoría Femenil que dirige Jo-
sé Manuel Molina Antonio al enfren-
tarse a partir de las 16 horas el equipo 
de La Máquina contra el equipo de 

las encantadoras chicas de Las Com-
binadas quienes el domingo pasado 
le abollaron la corona a las actuales 
campeonas.

A las 17 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo de las gua-
pas chicas de La Chichihua a quien 
les toco bailar con la más fea cuando 
se enfrenten al equipo de las encan-
tadoras chicas del San Diego quienes 
son las actuales campeonas del torneo 
y quienes el domingo pasado le abo-

llaron la corona, motivo por el cual 
dijeron que van en busca de quien les 
pague los platos rotos.

Y las encantadoras chicas del de-
portivo Freedom al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrente a partir de las 
18 horas al equipo del Tamarindo y pa-
ra concluir la jornada otro partido que 
se antoja no apto para cardiacos cuan-
do se enfrenten a partir de las 19 horas 
el fuerte equipo de Las Bambinas con-
tra las campeonísimas del Manchester.

San Diego tendrá que entrar con todo para buscar quien le pague los pla-
tos rotos de la semana pasada. (TACHUN)

Las campeonísimas del Manchester la tienen difícil el domingo por la 
noche en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡Freedom va por  los tres puntos!

¡Se jugará una jornada más 
en el torneo de Barrios!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. - 

En la cancha de la en-
trada a Sayula casi frente 
a la gasolinera se jugará 
una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre de Los Barrios que 
dirige Genarito Osorio 

al enfrentarse a partir de 
las 9 horas el fuerte equipo 

del deportivo Hidalgo actua-
les sub campeones del torneo 

contra el equipo del Canta Ranas 
quienes dijeron que van con todo 

para bajar de sus nubes a los naranjas.   
Para las 10.30 horas de la mañana el 

equipo del Ayuntamiento no la tiene na-

da fácil cuando se enfrente al equipo de 
La Juárez, a las 12 horas del medio día 
otro partido que se antoja difícil para la 
Belisario Domínguez cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del Barreo Pe-
tróleo y a las 13.30 horas los velocistas el 
UBASA van contra el aguerrido equipo 
de la Colosio.

A las 15 horas el equipo del Veracruz 
le toco bailar con la más fea cuando se en-
frente al fuerte equipo del Gómez Farías 
quienes son los actuales campeones del 
torneo de los Barrios y a las 16.30 horas 
los dela Transístmica van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten al ague-
rrido equipo de La Zamora y para con-
cluir la jornada el clásico de clásicos entre 
‘’hermanitos’’ al enfrentarse a las 18 ho-
ras Real Matamoros contra el deportivo 
Matamoros.
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NO NO 
cambiará cambiará 
de fechade fecha

Clásico jovenClásico joven

¡América ¡América 
pierde amistosopierde amistoso

contra Querétaro!contra Querétaro!

�� El Clásico Joven entre Cruz  El Clásico Joven entre Cruz 
Azul y América correspondiente Azul y América correspondiente 
a la Jornada 14, no sufrirá ningún a la Jornada 14, no sufrirá ningún 
cambio y el mismo se disputará cambio y el mismo se disputará 
de acuerdo al calendario ya esta-de acuerdo al calendario ya esta-
blecido en la Liga MX; es decir, el blecido en la Liga MX; es decir, el 
sábado 27 a las 21:00 horassábado 27 a las 21:00 horas

¡Freedom va por los tres puntos!

¡Los Changos remarán 
contra la corriente!

¡Se jugará una 
jornada más 
en el torneo 
de Barrios!

¡La Torres 
Bodet inició 

con el pie 
derecho!

¡Escenario 
perfecto

 para la final!
� Zaragoza y Santa Cruz 
se disputarán el título de 
campeón, la cita es en 
punto de las 12 del día en 
el campo del Deportivo 
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