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En Washington se fi rman los acuerdos de paz, fruto de las re-
uniones mantenidas en la Residencia de Camp David del pre-
sidente americano Jimmy Carter, entre el presidente egipcio 
Anwar el-Sadat y el primer ministro israelita Menagem Begin. 
Es el primer acuerdo de paz entre Israel y uno de sus vecinos 
árabes. Seis meses más tarde se fi rmará en la Casa Blanca un 
tratado de paz formal que pondrá fi n a tres décadas de hosti-
lidades entre Egipto e Israel que, a partir de este acuerdo, es-
tablecerán lazos diplomáticos y comerciales. (Hace 39 años)
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SUCESOS
Son de Soconusco…

Desapareció Desapareció 
con sus hijoscon sus hijos

� Desde el viernes 
salió a comprar tela, 
ya no se tuvo comu-
nicación con doña 
Patricia

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Se han cumplido 3 días de la des-
aparición de 3 personas, las cuales 
son familia, se trata de la mama de 
dos menores, ambos varones, los 
cuales acompañaron a la ciudad de 
Acayucan, a su mamá, la señora Pa-
tricia, quien perdió comunicación 
con su esposo, y el resto de sus fa-
miliares, por lo que existe preocupa-
ción respecto al caso.

Tienen tres días desaparecidos, madre y sus dos 
hijos.

¡ULTIMO GRITO!
� Jovencito que regresaba a casa luego de festejar el 15 
en la noche, se estrelló contra el tronco de un árbol y murió

¡Casi lo matan a Machetazos!
� Los enemigos entraron a su casa y le tundieron 
sabroso; pegó de gritos y los vecinos se despertaron y 
los agresores huyeron.

Sigan chupando..

¡Murió vomitando 
sangre en la banqueta!

� El Espaguetti expiró afuera del tugurio Tía Santa donde hace unos días mata-

ron al encargado; pero se fueron hasta los tenates y la dejan funcionar

El Gobernador Yunes encabezó la ceremonia…

 Miles de personas participan y disfrutan del
 Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 208

Aniversario de la Independencia de México

Persiguen a quienes se ganan
el pan con el sudor de su cuerpo

� Operativo para detectar a sexo servidoras, 

quieren empadronarlos y luego caerles con la 

cuota

Van contra mujeres del talón, que no tienen papeles ni boleta sanitaria.

De por si no hay…

Afectan ventas de locatarios
por una obrita kikirimiau
� La chamba la 

agarró la regidora ex 

achichincle de Héctor 

Yunes pero que aho-

ra está de tapete de 

Cuitlacoche

Si les digo…

 Ríos de
 alcohol la
Noche del grito
� Había más gente en los 
stands de cervecerías que 
en el parque; nunca se había 
visto tanta venta de bebidas 
embriagantes en una noche 
tan solemne

 ,.XALAPA, VER*

Miles de personas parti-
ciparon y disfrutaron del Des-
file Cívico-Militar conmemo-
rativo al 208 Aniversario de la
Independencia de México, en
el centro de Xalapa, el cual
fue encabezado por Gober-
nador Miguel Ángel Yunes Li-
nares, posterior a la Guardia
de Honor que montara en el
monumento erigido al Padre
de La Patria, Miguel Hidalgo
y Costilla, en el Parque Los
.Berros
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•Cónclave en Alvarado
•Alcaldes y Patrocinio
•El hombre mudado en dios

ESCALERAS: Al paso que van, las mujeres y los hom-
bres de la Cuitlamiña (o Cuitlamaña) en Veracruz termina-
rán adueñados de la misma frase de Vespasiano, el funda-
dor de la dinastía Flavia, según cuenta Suetonio en su libro 
“Los doce Césares”.

“¡Pobre de mí! ¡Me estoy convirtiendo en un dios!”.
Por ejemplo, el penúltimo cónclave de los secretarios 

General de Gobierno (Éric Patrocinio Cisneros), Desarro-
llo Económico (Ernesto Pérez Astorga) y Turismo (Xóchitl 
Arbesú) dejaron fuera por alguna razón al secretario de 
Salud, fue con algunos presidentes municipales.

Alvarado con el ex panista Bogart Ruiz Rosas fue la se-
de. Y según el boletín de “El Kiko”, su jefe, Éric Patrocinio 
incurrió en lugares comunes.

Decir, por ejemplo, que el sexenio de Cuitláhuac García 
será “aliado de todos aquellos alcaldes que coincidan con 
el bienestar social, sin distinción de siglas políticas”.

Desde luego, así ha sido en política y habrá de ser, pues 
el diccionario político universal establece que luego de la 
elección correspondiente, los elegidos se vuelven servi-
dores públicos en términos generales, aun cuando en el 
terreno de los hechos siempre ejercen el poder y gobiernan 
con sentido partidario.

Incluso, con la peor y atroz rapiña.

PASAMANOS: Se ignora si fue Jesús o Buda, pero la 
frasecita de Patrocinio de que “si enfrentamos los retos 
en equipo y unidos los podemos superar” parece que está 
inscrita en el relato bíblico.

Y por añadidura, se trata de una frase demasiado mano-
seada que ya parece trapo de cocina.

Así, pareciera que la imaginación política y la forma-
ción social del futuro titular de la SEGOB local se reduce 
a menos de los tres libros que según Enrique Peña Nieto 

marcaron su vida.
Y más, porque en 1810, el padre Miguel Hidalgo tam-

bién lo pronunció aquella mañana del 15 de septiembre 
cuando solo pudo juntar a sesenta campesinos para lanzar 
el grito de la Independencia.

Se dirá como afirmaba Andrés Gide que “todo está 
dicho, pero que como nadie hace caso, entonces, ha de 
repetirse”.

Pero, al mismo tiempo, son frases de la boca para afue-
ra, porque la historia demuestra que apenas toma posesión 
la nueva generación política encumbrada lo primero que 
hace es segmentar el esfuerzo colectivo y dividir al mayor 
número posible otorgando trato preferencial a los amigos.

CORREDORES: Patrocinio alardea que Cuitláhuac 
“atenderá a los 212 presidentes municipales, incluso a 
aquellos que decidan agruparse y dialogar a través de un 
representante”.

Claro, es su obligación. Para eso fue elegido, digamos, 
para empujar la carreta entre todos con el único objetivo 
social de que los 6 millones de los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz dejen atrás el estado caótico de miseria, 
pobreza y jodidez, desempleo, subempleo y salarios mez-
quinos y de hambre.

Y en tal cruzada necesita trabajar en común acuerdo con 
hechos concretos y específicos con los alcaldes.

El discurso, pues, está lleno de frases comunes y prosti-
tuidas que nada significan en un Veracruz lleno de discor-
dia social por más y más que la senadora Rocío Nahle se 
persignara para que nunca, jamás, dijo, exista un Veracruz 
dividido.

Nada puede lograrse solo con buenos deseos.
Y si solo asistieron al cónclave siete de los 212 alcaldes, 

¡vaya pobreza y vaya convocatoria, para desperdiciar los 
cartuchos en infiernitos!

En realidad, se trata de un jonroncito con casita medio 
llena del edil de Alvarado, tan urgido y necesitado de no-
toriedad, luego de sus bandazos partidistas.

Y el pobre de Éric Patrocinio… que resbala.
Claro, también necesita posicionarse y purificarse y por 

eso habría visto como una oportunidad, más que política y 
social, mediática.

Por eso, la frase de Vespasiano “cae como anillo al 
dedo”.

“¡Pobre de mí…, me estoy convirtiendo en un dios!”.

BALAUSTRES: ¡Sorpresas que da la vida!
De acuerdo con el boletín de “El Kiko”, el primer logro 

social de la cumbre edilicia es el siguiente:
Los secretarios de la SEGOB, SEDECO y SECTUR del 

góber electo y los presidentes municipales acordar trabajar 
juntos, unidos, para que el 14 de diciembre, en Otatitlán, 
se efectúe el Encuentro Nacional de la Caricatura para de 
paso promover las bondades artesanales, gastronómicas y 
culturales de la región donde Patrocinio llegara al mundo.

Por eso, dijo, “vienen cosas buenas para Veracruz”.
¡Ah!
Y, claro, un caricaturista, parece de Xalapa, apodado 

“El Tlacuilo”, organizará a sus colegas de ocho estados del 
país para exponer en la tierra del Cristo negro que llegara 
al pueblo flotando en el río Papaloapan, anunciando lo que 
muchos años después sería una constante en el duartazgo 
de decenas, cientos de cadáveres flotando en los ríos de 
Veracruz.

Queda así expresada la grandeza social, económica, 
turística y política que está tocando a las puertas de un 
estado pródigo en recursos naturales, pero habitado por 
gente jodida.

Una vez más cobra vigencia la filosofía política de Juan 
Maldonado Pereda, Q.E.P.D., de que “nunca es el cargo el 
que hace al hombre, sino el hombre al cargo”.

Dime, pues, exclamaría el viejito del pueblo, el tamaño 
de tus ideas, sueños y utopías y te diré el tamaño de tus 
neuronas.

Una cumbre oficializada en Alvarado para organizar 
una exposición de caricaturas, háganos favor.

¡Ay, Señor Todopoderoso! “¡Pobre de mí! ¡Me estoy 
convirtiendo en un dios!”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO.

Tres pobladores de la comunidad de San 
Juan Jaltepec fallecieron presuntamente con-
tagiados de dengue hemorrágico, entre ellos 
un niño de 9 años de edad, confirmaron auto-
ridades municipales y comunales.

A través de una carta abierta, el agente 
municipal de Jaltepec, Benito Martínez, soli-
cita al gobernador del estado que instruya a 
la Secretaría de Salud a que disponga de una 
brigada médica para la comunidad del mu-

nicipio de Santiago Yaveo, en la región Sierra 
Norte, donde unas 150 personas presentan 
síntomas de dengue hemorrágico.

La epidemia de dengue está asolando 
nuestra comunidad indígena desde el prin-
cipio del mes de agosto, hasta el momento 
son 150 personas afectadas, de las cuales 90 
fueron canalizadas al hospital de María Lom-
bardo, donde murieron tres hombres de 9,2 8 
y 47 años de edad”.

Además, refirió que el médico de la clínica 
de la localidad, comisionado por la Secreta-
ría de Salud, pidió el medicamento para el 

tratamiento de dengue, pero le negaron su 
suministro.

Por esto, demandó el abasto de medica-
mentos al Centro de Salud, además de la do-
tación de unas 250 despensas destinadas a los 
familiares de los enfermos, quienes no han 
podido trabajar y proveerse de sus alimentos.

Finalmente, subrayó el derecho constitu-
cional a la salud de sus gobernados, además 
de la atención de calidad y calidez para los 
enfermos.

Viene dengue hemorrágico para acá
� El agente municipal de Jaltepec, Benito Martínez, solicitó una brigada médica para la comunidad San 
Juan Jaltepec, donde unas 150 personas presentan síntomas de este padecimiento
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que en la ciudad, 
se han registrado un par de 
casos de enfermedades de 
transmisión, autoridades 
de salud, se han tomado su 
trabajo enserio, e incremen-
taron los operativos en el 
primer cuadro de la ciudad, 
donde han solicitado a los 
uniformados, hasta la de-
tención de las mujeres que 
no tengan su documenta-
ción en regla, y estén ofre-
ciendo sus servicios.

La situación por mu-
chos meses fue permitida, 
así que las sexoservidores, 
ofrecían sus servicios en 
el parque Benito Juárez, y 
en el mismo palacio muni-

cipal, desde los pasillos, y 
hay quienes aseguran que 
al interior del edificio, por 
ello luego de varios meses 
de holgazanería, parece ser 
que por fin aplicará el regla-
mento de bares y cantinas, 
además el bando de policía 
y gobierno, donde se inclu-

ye a las personas que se de-
dican a esta actividad.

Durante el fin de sema-
na, se pudo observar a per-
sonal de la policía naval, 
realizando operativo de es-
te tipo, pues por las fechas, 
muchas personas se concen-
traron en la plaza principal, 

y para evitar desde enfer-
medades, y ser víctimas de 
robo o algún otro fraude, 
con base al padrón de muje-
res dedicadas al sexo servi-
cio y denuncias anónimas, 
se procedió a la revisión.

Cabe señalar que ya es-
tán todas advertidas, que 
si no cuentan con su boleta 
sanitaria, estudios, además 
de permiso, no podrán ejer-
cer el oficio más antiguo del 
mundo, y podrían terminar 
hasta en la cárcel, por no 
respetar las leyes, y poner 
en riesgo la vida de otras 
personas, pues hasta don-
de se tiene registro, existen 
5 casos de VIH, entre hom-
bres y mujeres dedicadas al 
sexo servicio en la zona cen-
tro, estos registros son del 
ex director de salud en 2017.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La plaza del parque Juá-
rez, se volvió un coliseo 
de peleas, entre jóvenes, y 
parejas, en los casos más 
extremos llegaron a los gol-
pes, mientras que en otros 
más, uno que otro se dedi-
có a estar molestando a las 
mujeres y niños, por lo que 
fueron apresados.

La mayoría de las perso-
nas que protagonizaron un 
pleito o se dedicaron a mo-
lestar a los asistentes a la 
ceremonia del grito de in-
dependencia, se esperaron 
a que pasará los fuegos ar-
tificiales, para luego poder 
hacer sus cosas, por lo que 
la policía naval, y la SSP, no 
podían hacer nada, así que 
mucha gente solo gritaba 
cuando había peleas.

Una de las más gran-
des se suscitó frente a la 
entrada del palacio muni-
cipal, donde estaban los 
invitados especiales, así 
como empleados del ayun-
tamiento, quienes fueron 
espectadores de los buenos 
golpes que se dieron un 
par de jóvenes, los cuales 
estaban bajo los efectos del 
alcohol, y que se aprove-
charon de las personas que 
cubrían la visibilidad.

Aun así, un promedio 
de 6 personas, fueron de-
tenidas por escandalizar 
en la vía pública, además 
de molestar a mujeres y 
niños, los cuales fueron 
llevados a los separos de 
la comandancia, donde se 
quedaron durante toda la 
noche, y terminaron con su 
fiesta, en vísperas del grito 
de Dolores.

Extraña desaparición de
mujer con sus dos hijos
� Salieron de Soconusco con rumbo a Aca-
yucan a comprar tela, pero ya no regresaron

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Se han cumplido 3 días 
de la desaparición de 3 per-
sonas, las cuales son fami-
lia, se trata de la mama de 
dos menores, ambos varo-
nes, los cuales acompaña-
ron a la ciudad de Acayu-
can, a su mamá, la señora 
Patricia, quien perdió co-
municación con su esposo, 
y el resto de sus familiares, 
por lo que existe preocupa-
ción respecto al caso.

De acuerdo a lo men-
cionado por quienes son 
su familia, la señora salió 
a comprar tela, por lo que 
viajó con sus dos hijos, el 
día viernes, fue la última 
ocasión en que se le vio 
salir de casa, ubicada en la 
calle Hidalgo sin número 
interior en el municipio 
de Soconusco, donde vivía 
con el resto de sus familia.

Se trata de la señora 

Patricia Guadalupe Martí-
nez, y los niños Nahum y 
Néstor López Guadalupe, 
ambos hijos de la fémi-
na antes mencionada, de 
quien no se sabe nada, por 
lo que a través de diferen-
tes medios, los familiares, 
han pedido el apoyo de la 
ciudadanía, y autoridades 
para dar con su paradero.

Los numero para dar 
cualquier dato respecto a la 
familia desaparecida, son 
los siguientes; 9241116553, 
9242498799, 2941109138, 
cualquier información será 
tomada como anónima, lo 
único que quieren saber es 
si se encuentran bien, y el 
motivo de su desaparición.

Se desconoce si ya exis-
te la denuncia correspon-
diente, pero la familia ya 
salió a las calles a repartir 
volantes y fotografías de 
la señora Patricia y sus dos 
hijos, los cuales tienen su 
domicilio en Soconusco.

Ya de plano…

Les cobrarán “derecho de piso”
a humildes sexoservidoras

Así compran conciencias…

Tienen cochinero en el mercado, por una obrita de la “rugidora”
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante el fin de semana, para ser 
específicos el día sábado, hubo ciertas 
diferencias entre algunos locatarios, con 
personal que se encuentra realizando el 
cambio de tejas del techo del edificio 
municipal, los comerciantes, afirman 
no estar en contra de un cambio o ayu-
da para el mercado, pero refieren que 
siempre que hay una obra en proceso, 
los trabajos se realizan en la noche.

Afectando tanto la mercancía, el paso 
para los consumidores, y principalmen-
te la venta del día, fue el motivo para 
que los afectados, no quisieran que se 
realizarán los trabajos ya antes mencio-
nados, y por ello es que incluso hubo 
jaloneos y empujones antes del medio-
día del sábado, pues los comerciantes 
reclaman que no había ventas, porque 
los clientes no querían ensuciarse.

Eran un promedio de entre 4 y 5 lo-
catarios de la calle Victoria, quienes ve-

nían como el polvo, agua sucia, y otras 
cosas, ingresaban a sus locales, y daña-
ban la mercancía, pese a que se había 
colocado una lona de plástico, para no 
afectar tanto, pero ante el daño eviden-
te, los afectados decidieron pedir que se 
suspendieran los trabajos.

Los inconformes acudieron al ayun-
tamiento para pedir una solución, pero 
como era sábado, y nadie trabaja en ese 

día, no les pudieron atender, hasta que 
alguien finalmente logró ponerse en 
contacto con el director de Obras, y la re-
gidora del PRI, quien tiene la comisión, 
y dijeron desconocer el problema.

Hay que señalar que cualquier traba-
jo de mejora para el mercado, siempre 
se realiza durante la noche, precisa-
mente para no afectar las ventas de los 
comerciantes.

El billullo, es el billullo…

Vendieron alcohol al por
Mayor la noche del grito
� Las cervecerías hicieron su “agosto”, ob-
viamente previa quinina

Bloqueo a Idecsa continúa, por
culpa del gandalla del “Churro”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La empresa IDECSA 
continúa bloqueada por 
los diferentes sindicatos, 
los cuales se oponen a 
entregar un 30% del aca-
rreo de material que es 
traído por camiones de 7 
y 14 metros, y que ahora 
los dueños de la asfalta-
dora, quieren transpor-
tar con Góndolas.

Las uniones de la 
CROC, CROM, FATEV 
y CTM de Acayucan, 
están en pie de lucha, y 
esta continua, ahora los 
choferes de los camio-
nes, hacen guardia en el 
paro, se turnan de por 
lo menos un carro por 
sindicato, para no per-
mitir el acceso, ni salida, 
de algún vehículo o ca-

mión de la empresa que 
está encargada de la am-
pliación de la carretera 
Transístmica.

Los transportistas lo-
cales, afirman no desisti-
rá hasta que se les respe-
te el contrato que tienen, 
y que por complicidad 
de la CTM de Soconus-
co, fue que los dejaron 
fuera de ese arreglo del 
30% que atenta contra el 
trabajo de varios camio-
neros y concesionarios.

Cabe señalar que el 
bloqueo inició el pasado 
viernes en la mañana, y 
este lunes, cumple 4 días, 
y al parecer así continua-
rá, pues no ven ningún 
tipo de acercamiento de 
parte de la empresa, por 
lo que se prevé que el 
bloqueo continúe por lo 
menos una semana más.
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 Miles de personas participaron y disfrutaron 
del Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 208 
Aniversario de la Independencia de México, en 
el centro de Xalapa, el cual fue encabezado por 
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pos-
terior a la Guardia de Honor que montara en el 
monumento erigido al Padre de La Patria, Miguel 
Hidalgo y Costilla, en el Parque Los Berros.

Se destacó la participación de 385 elemen-
tos del Ejército y Fuerza Aérea Méxicana, de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 
quienes iniciaron la marcha memorable a esta 
histórica fecha.

De la Secretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) participaron dos mil alumnos de diversos 
planteles educativos de Xalapa, todos encabeza-
dos por sus bandas de guerra y capitaneando las 
“Panteras Marching Band”.

Estuvieron presentes el Colegio Prepara-
torio de Xalapa (Prepa Juárez), el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Veracruz (CECyTEV), el Colegio de Educa-
ción Profesional Técnica del Estado de Veracruz 
(CONALEP), el Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa y el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Veracruz (COBAEV).
Posteriormente, desfilaron 490 elementos de 

la Secretaría de Seguridad Pública; cerrando con 
la participación de 30 integrantes de la Asocia-
ción de Charros.

En el palco principal, montado sobre la aveni-
da Enríquez, en los bajos de Palacio de Gobier-
no, el Gobernador Yunes saludó a los diversos 
contingentes, acompañado por el General José 
Luis Sánchez León, comandante de la VI Región 
Militar, y el Almirante Fernando Arturo Castañón 
Zamacona, comandante de la Primera Región 
Naval.

También, la Presidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado, María Elisa Manterola 
Sainz; el Presidente del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, magistrado Edel Humberto Álva-
rez Peña; así como integrantes de su Gabinete.

En el estado se realizaron en pleno orden y 
sin incidentes 83 desfiles, en el mismo número 
de municipios, con la participación de 88 mil 
853 alumnos; y se contó con la colaboración de 
autoridades de la SEDENA, Marina-Armada de 
México, Seguridad Pública, Fuerza Civil, policías 
Naval, Federal y Municipal, Bomberos, Protec-
ción Civil, Tránsito y Seguridad Vial, personal de 
los DIF municipales y directores escolares.

OLUTA, VER.- 

Con pirotecnia impresionante, 
el esperado torito, la iluminación 
en el cielo con cohetes de colores, 
una escolta de la policía municipal 
impecable con su uniforme de gala 
y la primer mujer gritando el “Viva 
México” fue lo disfrutaron cien-
tos de familias en el municipio de 
Oluta que celebró en grande el 208 
aniversario de la Independencia de 
México.

La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan hace historia en el munici-
pio olutence al ser la primer mujer 
que desde el balcón principal gritó 
a los cuatro vientos “Viva México” 
al mismo tiempo que ondeaba la 
bandera estando presentes los edi-
les Síndico Laurentino González de 

Dios, Regidor Jorge Antonio Gon-
zález Flores, el secretario del ayun-
tamiento Omar Serrano Vargas y 
el presidente del DIF municipal el 
ingeniero Edgar Silvano Guillen 
Arcos.

Esa noche la alcaldesa reflejó 
seguridad y mucha emoción en su 
rostro al dirigirse ante el pueblo 
que con ansias esperaba el tradicio-
nal Grito de Independencia, no ne-
cesitó un guión escrito para poder 
dirigirse a la concurrencia demos-
trando que es una mujer preparada 
y conocedora de la historia de Mé-
xico, gritó a todo pulmón los nom-
bres de los héroes que nos dieron 
Independencia, Patria y Libertad.

Después de presenciar la piro-
tecnia en el castillo que formaba 
a Hidalgo, Morelos y Josefa Ortiz 

de Domínguez así como disfrutar 
del cielo iluminado con cohetes 
alusivos con los colores patrios y 
los Toritos cargados de cohetes que 
pusieron la alegría en la explana 
frente al palacio teniendo de fondo 
el himno nacional autoridades y 
el pueblo presente disfrutaron del 
baile con la Sonora Dinamita de 
Erika que fue un rotundo éxito.

Las felicitaciones para la alcalde-
sa María Luisa Prieto Duncan fue-
ron de muchos ciudadanos quienes 
manifestaron su alegría y emoción 
por el impactante espectáculo de 
fuegos artificiales, esa fue la mayor 
satisfacción para quien representa 
a los a olutences quien hizo que la 
noche mexicana se celebrara como 
nunca en este municipio.

Miles de personas participan y disfrutan del Desfile Cívico-Militar 
conmemorativo al 208 Aniversario de la Independencia de México, 
en el centro de Xalapa; el Gobernador Yunes encabezó la ceremonia

�  Se realizaron en completo orden y sin incidentes 83 desfi les en el mismo número de municipios, con la participa-
ción de 88 mil 853 alumnos

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan  gritó a todo pulmón “Viva México”
� Celebró en grande el 208 aniversario de la Independencia de México
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La película “Roma”, del 
mexicano Alfonso Cuarón, 
ocupó el tercer lugar entre 
las favoritas del público que 
asistió al Festival Internacio-
nal de Cine de Toronto, que 
concluyó hoy aquí luego de 
proyectar más de 300 pro-
ducciones internacionales.

El esperado premio del 
público, el Grolsch People’s 
Choice Award, fue para la pe-
lícula estadunidense “Green 
Book”, de Peter Farrelly, 
protagonizada por Mahers-
hala Ali, cuyo protagónico en 
“Moonlight” lo hizo acreedor 
al premio Óscar.

La historia de este estre-
no se ubica en los años se-
sentas en Estados Unidos y 
se basa en un caso real donde 
un músico famoso contrata 
a un conductor blanco para 
que lo lleve a una gira por el 
sur delpaís.

La segunda favorita fue 
“If Beale Street Could Talk, 
dirigida por el estaduniden-
se Barry Jenkins, quien lue-
go de dirigir la galardonada 
“Moonlight” continúa con la 
problemática de la comuni-
dad negra.

En esta historia una mujer 
negra lucha por defender a su 

La cadena estadouniden-
se, “Truffles N Bacon’s” ha 
recibido críticas en redes so-
ciales por su hamburguesa 
titulada “Belly of the Beast”, 
una monstruosidad de 6 ki-
logramos de peso, cuya ima-
gen ha sido difundida en re-
des sociales.

La monstruosidad lleva 
como ingredientes carne mo-
lida, tocino, papas, cheetos, 
costilla, verduras y mucho 
más.

El restaurante, ubicado en 
“la ciudad del pecado”, seña-
la que esta creación se reco-

mienda para seis personas, 
aunque pareciera demasiado 
incluso para tal cantidad de 
personas.

Por supuesto, las críticas 
en redes sociales contra el 
armatoste culinario, no se hi-
cieron esperar.

“Asqueroso”, “poco salu-
dable”, “obsceno” y “un des-
perdicio” fueron algunos de 
los adjetivos que pudieron 
leerse en redes sociales, aun-
que no faltó quien señalara 
que les gustaría probar “una 
rebanada” de esta creación.

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de que la Fis-
calía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) 
detuvo a ocho personas rela-
cionadas con la elaboración y 
distribución del dulce mez-
clado con mariguana “Pelón 
Pone Rico”, se le dará vista 
a la Comisión Nacional para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR). 

El fiscal General de Justi-
cia mexiquense, Alejandro 
Jaime Gómez Sánchez expli-
có que tras las denuncias en 
redes sociales acudió un gru-
po encubierto a comprar el 
dulce y al analizarlo notaron 
que entre los ingredientes 
habíadosis pequeñas de ma-
riguana por lo que hicieron el 
operativo de detención. 

Añadió que, si bien es no-
vedosa la forma de comer-

Le dan prisión preventiva al acusado
 de atacar a estudiantes de CU

CIUDAD DE MÉXICO.

Un juez de Control 
impuso la medida caute-
lar de prisión preventiva 
oficiosa en el Reclusorio 
Norte a un sujeto acusa-
do del delito de motín 
por el ataque a estudian-
tes por parte de porros 
en Ciudad Universita-
ria, el 3 de septiembre 
pasado.

El Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad 
de México informó que 
en audiencia, el acusado, 
asesorado por su defen-
sa, solicitó la ampliación 
del término constitucio-
nal a 72 horas para que 
sea definida su situación 
jurídica

La nueva audiencia 
será el próximo martes 
próximo en la cual será 
definido si el acusado 

es vinculado o no a proceso, 
refirió el Tribunal en una tar-
jeta informativa.

El juez determinó que el 
detenido cumpla la medida 
cautelar de prisión preventi-

va oficiosa en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Norte.

“Roma”, de Alfonso Cuarón, 
tercer lugar en cine de Toronto

esposo, quien fue falsamente 
acusado y está en prisión.

En tercer lugar, dentro de 
las favoritas del público que-
dó la cinta “Roma”, en donde 
Cuarón hizo una semiautobio-
grafía centrando su historia del 
México de los años setenta en 
una de las sirvientas, de origen 
indígena.

El propio director, galardo-
nado en el festival de Venecia 
por el León de Oro por esta 
producción en blanco y negro 
y en español, vino a presentar 
el estreno para Canadá ante un 
lujoso teatro totalmente lleno.

El Grolsch People’s Choice 
Award que otorga cada año el 
Festival Internacional de Cine 
de Toronto ha influido en la pre-

miación de los premios Óscar, pues 
cintas como “El discurso del trono”, 
“12 años de esclavitud” y “La la land”, 
que han ganado aquí se han llevado 
también la máxima estatuilla dorada.

Otra producción mexicana estre-
nada mundialmente en Toronto, “Las 
niñas bien”, de Alejandra Márquez era 
una de las favoritas para llevarse el 
premio de 25 mil dólares del progra-
ma Plataforma por el que competían 

12 películas, pero que finalmente 
ganó “Cities of Last Things” del 
director malasio Wi Ding Ho’s.

En total se presentaron aquí 
nueve producciones mexicanas: 
“Roma”, de Alfonso Cuarón”, 
“Nuestro tiempo”, de Carlos Rey-
gadas; “Las niñas bien”, de Alejan-
dra Márquez; “Museo”, de Alonso 
Ruizpalacios; “La camarista” de 
Lila Avilés; “Fausto”, de Andrea 
Bussmann; “Belmonte, de Fede-
rico Veiroj; “Pájaros de verano”, de 
Cristina Gallego; y “Acusada” de 
Gonzalo Tobal.

El eventó de cine llegó este 
domingo a su término después 
de ver pasar por la alfombra roja 
a artistas como Penélope Cruz y 
Javier Bardem, protagonistas de 
“Todo mundo lo sabe”, Lady Gaga 
y Bradley Cooper protagonistas 
de “A star is born”, Emilio Estevez 
y Alec Baldwin, director y prota-
gonista de “The public”.

También desfilaron por la al-
fombra roja Salma Hayek, Gael 
García Bernal, Robert Duvall, Jake 
Gyllenhaal, Nicole Kidman, Natalie 
Portman y Robert Redford, entre 
otros.

Caen 8 personas por elaboración de dulce ‘Pelón Pone Rico’
�La Fiscalía de Justicia en el Estado de México indicó que la indagatoria por el dulce can-
nábico pasará a Cofepris y la PGR

cializar el estupefaciente, 
el riesgo es la forma de 
distribución porque apa-
rentemente es un dulce que 
un niño puede adquirir. De 
momento aseveró que solo 
lo localizaron en el muni-
cipio mexiquense de Eca-
tepec, en donde estaba la 

fábrica productora.
Desde luego le vamos a 

dar vista a la Cofepris y le 
vamos a dar vista a la PGR 
porque es una forma de 
comercialización del estu-
pefaciente novedosa que 
no habíamos visto. Cuál es 
nuestra preocupación fun-

damental, pues que es un 
típico dulce que cualquier 
niño va y compra en la dul-
cería, entonces creo que ahí 
si es donde pudiéramos te-
ner un problema de mayor 
gravedad”, indicó el fiscal 
general de Justicia del Esta-
do de México.

Hamburguesa de 6 kilos provoca 
rechazo en redes sociales

Al menos 15 muertos deja el 
paso del huracán “Florence” en EU

CIUDAD DE MÉXICO.

Al menos 15 personas 
murieron en Carolina 
del Norte y Carolina del 
Sur, Estados Unidos, co-
mo resultado del paso del 
huracán Florence, ahora 
degradado a tormenta 
tropical.

El debilitado Florence 
siguió asolando a la re-
gión con intensas lluvias, 
lo que ha causado “catas-
tróficas” inundaciones 
y ha dejado a un millón 
de hogares sin electrici-
dad, informó la agencia 

Xinhua.
Desde el viernes por 

la mañana, autoridades 
locales, voluntarios y 
guardia costera de Esta-
dos Unidos han rescata-
do a 900 personas de las 
inundaciones.

De acuerdo con el 
Servicio Meteorológi-
co Nacional de Estados 
Unidos, 5.25 millones de 
residentes viven en áreas 
con alerta de huracán 
y 4,9 millones en zonas 
bajo alerta de tormenta 
tropical.
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IEMOL celebra 208 aniversario  
de Independencia de México
�Destaca Muestra Gastronómica y Concurso de Talentos.

COATZACOALCOS, VER.

La comunidad estudian-
til del Instituto Educativo 
“Margarita Olivo Lara” (IE-
MOL) celebró el viernes el 
208 aniversario de la Inde-
pendencia de México, con 
diversas actividades en la 
que destacaron una muestra 
gastronómica, así como un 
concurso de talentos 

Dicha actividad se desa-
rrolló con la finalidad de for-
talecer las aptitudes de que 
las alumnas de Educación 
Preescolar deben adquirir 
como parte de su formación 
profesional.

Asimismo, para dar a 
conocer la muestra gastro-
nómica mexicana producto 
de las competencias que los 
futuros licenciados en Gas-
tronomía deben adquirir co-
mo parte de su preparación 
académica. 

Durante el evento se rea-

lizaron venta de antojitos, 
juegos tradicionales, con-
curso de talentos de canto 
y baile, dividido en dos eta-
pas, así como una muestra 
gastronómica.

Al concluir los festejos pa-
trios, se realizó la entrega de 
reconocimientos por grupo 
y toma de fotografía oficial. 
Además de premiar al grupo 
ganador, que resultaron ser 
estudiantes de quinto semes-
tre de la Licenciatura en Pre-

escolar, quienes presentaron 
un baile representativo de la 
cultura mexicana. 

En el evento estuvieron 
presentes el presidente del 
Consejo de administración 
del Grupo Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caama-
ño, y  la directora académica 
del IEMOL, Victoria Rodrí-
guez Florente.  

Asimismo, se contó con la 
presencia de la coordinadora 
de la Licenciatura en Educa-

ción Preescolar, Miriam Bolados Sevilla, y el 
de la Licenciatura en Gastronomía, Jesús An-

drés Cruz Cancino.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Gran capacidad imaginativa puesta 
en práctica en el trabajo. Confía en 
ti mismo, tu talento te llevará muy 
lejos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Posibilidad de crecimiento profe-
sional que no estarías tomando en 
cuenta. Evalúa tus opciones, atré-
vete a ser mejor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Esas personas no son de fi ar. Po-
drías perder todo tu dinero por 
confi ar demasiado en quien no lo 
merece.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Puedes ser difícil de persuadir en el 
trabajo. Sé más abierto a nuevas 
opciones, caso contrario, todo lo 
que has logrado se perderá pues 
serás reemplazado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas compartir ciertas respon-
sabilidades fi nancieras. Cargar con 
todo no solo te agotará, será invia-
ble en el mediano plazo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El temor y la desconfi anza no de-
ben aplastarte en el terreno pro-
fesional, por el contrario. Siéntete 
seguro estando alerta, siéntete en 
posesión de la verdad y te moverás 
como pez en el agua.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertos conocimientos necesitan 
ser actualizados en el trabajo. No 
desdeñes lo que una mayor es-
pecialización puede hacer por tu 
imagen.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Haz las cosas con precisión y efi -
ciencia en el trabajo. No se espera 
menos de ti, frente a situaciones 
complicadas, sé tú quien traiga 
serenidad y raciocinio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un uso desmedido de la fuerza so-
lo generará una imagen débil en la 
profesión. Ten la sabiduría como 
para estar por encima de ciertas 
reacciones, de ciertos problemas 
minúsculos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En el ámbito profesional, tus ad-
versarios serán derrotados. Eres 
una persona íntegra, por ello serás 
generoso con quienes no lo fueron 
contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Suspende las actividades que no te 
reportan ganancias. Si persistes 
en el intento perderás más dinero 
y no te lo puedes permitir.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No obtendrás un rápido ascenso 
profesional, busca en cambio soli-
dez y seguridad. Direcciona tus es-
fuerzos hacia establecer las bases 
de proyectos futuros.

COATZACOALCOS, VER

 La Universidad de Sota-
vento AC celebró la noche 
del viernes la Tercera Cere-
monia de Imposición de Co-
fias e Insignias en el Centro 
de Convenciones de Coatza-
coalcos, que simboliza el ini-
cio de prácticas hospitalarias 
de una nueva generación de 
estudiantes de Enfermería.

“La imposición de la cofia 
para las mujeres y la insignia 
en los hombres simboliza la 
sencillez, vocación de servi-
cio, preparación teórica fun-
damental para cuidar a los 
pacientes y la dignidad en 
los enfermeros”, se explicó 
durante la ceremonia.

De acuerdo con el plan de 
estudios de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico, 153 alumnos del tercer 
semestre de Enfermería de 
la US iniciarán el lunes sus 
prácticas clínicas en 17 hospi-
tales de Veracruz y Tabasco.

Considerando a estudian-
tes de quinto y séptimo de 

Imponen cofias e insignias
a estudiantes de Enfermería
�Alumnos de la Sotavento iniciarán prácticas clínicas en 17 
hospitales de Veracruz y Tabasco
�Cofi a e insignia simbolizan vocación de servicio, conocimiento 
y la dignidad del enfermero

semestre, son en total 350 los 
que realizarán prácticas clí-
nicas en hospitales del IMSS, 
ISSSTE, Secretaría de Salud, 
Pemex y del Sector Naval, 
en ciudades como Coatza-
coalcos, Minatitlán y Jáltipan 
en el estado de Veracruz, y 

La Venta, Villahermosa en 
Tabasco.

La UNAM exige a la 
Universidad de Sotavento 
que los estudiantes del ter-
cer semestre se inicien con 
prácticas clínicas generales 
y los semestres avanzados 

en enfermería de la niñez, 
la adolescencia, de adultos 
y la vejez.

Cuando los estudiantes 
egresen de la Facultad de 
Enfermería, tienen asegu-
radas sus plazas de servicio 
social en hospitales de los 
estados de Veracruz, Ta-
basco, Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo. 

INVITADOS 
ESPECIALES

El evento estuvo pre-
sidido por el presidente 
del Grupo Sotavento, Juan 
Manuel Rodríguez Caama-
ño; el rector de la US, Juan 
Manuel Rodríguez García; 
el próximo secretario de 
salud de Veracruz, Roberto 
Ramos Alor; la presidenta 
de la Fundación Sotavento, 
Rosa Aurora Caamaño Ro-
sado, y la directora de En-
fermería, Adela Martínez 
Perry.

Rodríguez Caamaño 
llamó a los estudiantes asu-
mir el reto de estar incorpo-
rados a la UNAM con res-
ponsabilidad y profesiona-
lismo, a fin de enaltecer la 
licenciatura en Enfermería.

La directora de Enfer-
mería, Adela Martínez Pe-
rry, expresó, por otra parte, 
que “la Enfermería hay que 
abrazarla, amarla y cuidar-
la para hacerla crecer por-
que lo que se ama se respe-
ta y se cuida”. 

La Tercera Ceremonia de 
Imposición de Cofias de la 
Sotavento también estuvo 
encabezada por la jefa y el 
coordinador de enseñanza 
de investigación y capa-
citación de la Jurisdicción 
Sanitaria XI, Lourdes de la 
Barrera Jiménez y Edgar 
Herlindo Terrón, respecti-
vamente, así como la jefa de 
enfermeras de la clínica de 
Hemodiálisis Gifyt, Sandra 
Díaz Casales.
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Que bonitas fiestas se disfruta en los pre-fes-
tejos en honor de a San Diego de Alcalá. Mucha 
alegría, belleza y colorido para festejar con amor al 
santo de su devoción. Es un placer y un gusto ver a 
tanta familia  istmeña como se organizan para ser 
de estas fiestas todo un acontecimiento.

La noche del día viernes se sintió muy caluro-
sa pero   con un ambiente lleno de calor humano. 
Este marco de festejo está dentro de las celebracio-
nes a San Diego de Alcalá el Santo patrono de los 
Oaxaqueños.

 Por tal motivo la hermosa  Srita.  Yeniza Roldán 
Silva hizo su entrada triunfal al centro del salón 
luciendo con encanto su belleza juvenil para re-
cibir la corona como la Reina 2018  de las fiestas a 
San Diego de Alcalá ante una fuertes ovasión de 
los asistentes en un marco de alegría y de belleza 
juvenil.  El ambiente estuvo muy bonito porque 
todos participan con gusto en estas bonitas festi-
vidades. Siempre es un gusto ver a bellas mujeres 
luciendo su belleza con elegancia, así como  apues-
tos caballeros luciendo sus mejores galas en esa 
gran noche.

¡¡FELICIDADES!!

UNA NOCHE LLENA DE ENCANTO  EN LA 

CORONACION DE LA HERMOSA  YENIZA ROLDAN

 REINA DE LAS FESTIVIDADES.- La hermosa Srita. Yeniza Roldán Silva, porta con 
orgullo la corona

 FELIZ MOMENTO.- La nueva soberana acompañada de sus orgullosos 
padres!

LAS MAS BAILADORAS.- Que bien se la pasan estas guapas amigas 
de Oluta

EN LA GRAN FIESTA.- Siempre bella Tere Rasgado, a su lado su esposo 
y una amiga

PAREJA DE GUAPOS.-.- Armando Pavón 
Bañares y esposa

SE DIVIRTIERON.- La señora Carmelita de la Fuente 
y familia

ELEGANCIA.- Marisele Ledesma y Jesús 
Ledesma

RAMILLETE DE MUJERES LINDAS.- Kary, Maguito, Selene, Lety y Raquel
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¡Grito de 
muerte!
�Regresaba a casa luego 
de la pichurrienta ceremonia 
en el parque de Texistepec 
en su motocicleta; agarró a 
gran velocidad una curva y se 
estrelló contra un árbol, allí 
murió

�Sujetos 
desconoci-
dos llegaron 
a su casa y lo 
agarraron a 
machetazos; 
los gritos que 
pegaba aler-
taron a los 
vecinos y a 
ahuyentaron a 
sus agresores 
que huyeron 
despavoridos…

¡Atacan al “Chacal”

�El Espaguetti murió vomitando sangre afuera de la 
Tía Santa; si, aunque usted no lo crea ahí mataron al en-
cargado pero poderoso don dinero la tiene funcionando

¡Se colgó porque su 
mujer lo abandonó!

¡Encuentran sin vida ¡Encuentran sin vida 
a un motociclistaa un motociclista

¡Identifican a 
tres decapitados!

Entre la maleza…

¡A la bolognesa!

¡Le voló la mano a la¡Le voló la mano a la  
metiche de su vecina!metiche de su vecina!

�Ya le tenía las heces fecales agrias, 
cuando vio que iba de nuevo a su “jau-
se” a soltar veneno, le dio certero ma-
chetazo y se la arrancó de tajo

¡Le meten seis ¡Le meten seis 
balazos a un hombre!balazos a un hombre!

¡Se agarran¡Se agarran
a balazos y muere uno!
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EMERGENCIAS

XALAPA, VER.

Durante la mañana de 
este domingo, 16 de sep-
tiembre, se registró una 
riña entre bandas delin-
cuenciales en el municipio 
de Rafael Delgado, en el 
centro del estado, donde 
murió uno de los involu-
crados conocido como “El 
mono”

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 6:40 de 
la mañana sobre la calle 1 
avenida 5 del Segundo Ba-
rrio, cuando se generó una 
balacera que se prolongó 

por varios minutos.
Vecinos de la zona fue-

ron despertados por los 
hechos y señalaron que se 
resguardaron hasta el fon-
do de las viviendas para 
protegerse de alguna bala 
perdida.

Ante los hechos, ele-
mentos de seguridad pú-
blica acudieron al sitio pa-
ra acordonar el área para 
acordonar el área y solici-
tar la presencia de elemen-
tos de la Fiscalía para que 
se inicien las investigacio-
nes correspondientes.

ALTO LUCERO

De seis impactos de 
bala fue asesinado un 
hombre en el camino 
que conduce de Alto 
Lucero a la localidad 
Cafetal justo a la altura 
de la desviación a la co-
munidad Abascal.

Fueron elementos 
de la Policía Estatal y 
Municipal los que acu-
dieron a dicha direc-
ción al ser alertados por 
automovilistas sobre 
una persona sin vida 
a orilla del camino de 
terracería.

Se trató de un hom-

bre el cual vestía playe-
ra color azul y pantalón 
de mezclilla, además 
tenía cinco impactos 
de bala en el abdomen 
y otro más en la rodilla 
derecha.

Más tarde llegaron 
autoridades ministeria-
les para realizar las dili-
gencias correspondien-
tes y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado 
al Semefo de Xalapa en 
calidad de desconocido.

Así mismo, fueron 
asegurados en el lugar 
seis casquillos per-
cutidos calibre nueve 
milímetros.

MEDELLÍN DE BRAVO

Tras discutir y abandona-
do por  su esposa, un hom-
bre se quitó la vida ahorcán-
dose  en su domicilio loca-
lizado en la esquina de las 
calles Salazar y San Miguel, 
del fraccionamiento Arbole-
das San Miguel.

Fue Gerardo M. Z. de 34 
años, quién dió aviso al 911 
e informó que él y su vecino 
al que conocía como Javier, 
se encontraban ingiriendo  
bebidas alcohólicas desde la 
tarde del sábado y esto pro-
vocó que, Elizabeth,  esposa 
de Javier,  se molestara.

Ambos siguieron to-
mando hasta las seis de la 
mañana de este domingo, 

hora en la  que  Javier y su 
esposa empezaron a discu-
tir.  Aproximadamente una  
hora después  la mujer salió 
del domicilio con sus cosas 
en maletas.

Minutos más tarde, Javier 
se metió a la casa, y le dijo  
que lo esperara, pero al ver 
que no regresaba, pensó que 
se había quedado dormido 
y  entró, es así que se llevó la 
sorpresa de verlo que pendía 
del cuello con un mecate que 
había atado a una armella en 
la pared de un cuarto.

 Al sitio llegaron elemen-
tos de la Fuerza Civil y auto-
ridades ministeriales, estos 
últimos  los encargados de 
realizar las diligencias y le-

¡Se colgó porque su 
mujer lo abandonó!

vantamiento del cadáver, así 
como su traslado al Semefo.

Los peritos criminalistas 

hallaron una credencial  de 
elector que identifica al occi-
so  como Javier Castro.

¡Le meten seis 
balazos a un hombre!

ALVARADO

En la carretera Paso del 
Toro-Alvarado  a la altura 
de la granja de pollos en  
la localidad de Salinas, un 
motociclista fue hallado sin 
vida entre la maleza, al pa-
recer, derrapó.

Fueron habitantes de la 
zona, quienes alrededor de 
las cinco de la mañana de 
este domingo  alertaron a la 
comandancia de la Policía 
Municipal de haber encon-
trado una persona sin vida.

Al no tener una respues-
ta positiva y ver que pasa-
ban las horas, decidieron 
tomarle fotos y publicarlas 
en redes sociales en busca 
de sus familiares.

Momentos después, 

llegó Yuliana G. V., de 28 
años, la cual identificó al 
occiso como su hermano 
Julio César G. V. de 26 años. 
Además decidió llevarse el 
cuerpo a su casa, pues se 
estaba llenando de hormi-
gas y ninguna autoridad 
llegaba.

Fue al mediodía que 
peritos criminalistas de la 
Fiscalía General del Esta-
do y policías ministeriales 
arribaron a la mencionada 
dirección, pero no encon-
traron nada, siendo infor-
mados por los pobladores 
que la familia, enojada, se 
llevó el cuerpo.

En el domicilio se entre-
vistaron con la hermana del 
finado, y esta les comentó 

¡Identifican a ¡Identifican a 
tres decapitados!tres decapitados!

Luego del hallazgo de 
siete cabezas humanas, un 
pie y una mano dentro de 
una hielera en Bácum, So-
nora la madrugada de este 
viernes 14 de septiembre, ya 
han podido ser identifica-
dos algunos de los hombres 
decapitados.

Familiares lograron 
identificar a tres de las víc-
timas, todos originarios del 

municipio de Cajeme:
Jesús Antonio Roman 

Rodríguez, de 24 años de 
edad, con domicilio en la 

colonia Rosales en el muni-
cipio de Cajeme.

Ramón Ariel Vázquez 
Romero, alias ‘El Burro’, de 
21 años de edad, con domi-
cilio también en la colonia 
Rosales en el municipio de 
Cajeme.

Jesús Félix López Valen-
zuela de 29 años de edad, 
con domicilio en el ejido 31 
de Octubre, mejor conocido 
como el Campo 16 en el Valle 

del Yaqui.
La hielera, la cual se en-

contraba justo en la parada 
de camiones de la ‘T’ de Bá-
cum, provocó pánico entre 
los habitantes. Ninguno de 
los cuerpos de los siete de-
capitados han podido ser 
localizados. Autoridades ya 
realizan las investigaciones 
correspondientes para iden-
tificar al resto de los sujetos.

¡Se agarran a balazos
 y muere uno!

Entre la maleza…

¡Encuentran sin vida ¡Encuentran sin vida 
a un motociclista!a un motociclista!

que Julio era ayudante de al-
bañil, también diji que anda-
ba en estado de ebriedad en 
su motocicleta, pero descono-
cen como se dió el accidente.

Finalmente el cadáver 

fue levantado y  llevado al 
Semefo para la necropsia de 
rigor donde se supo falle-
ció debido a traumatismo 
cráneoencefalico.
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¡Ultimo grito!
�Jovencito que regresaba a casa luego de festejar el 15 en la noche, se estrelló 
contra el tronco de un árbol y murió

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

El Grito de Independencia 
en este municipio tuvo un fin 
trágico luego de que un joven-
cito al terminar la ceremonia 
y marcharse con destino a su 
domicilio, sufrió un accidente 
mortal al salirse de la carre-
tera en su motocicleta; de la 
velocidad que llevaba el joven 
impactó de cabeza contra el 
tronco de un árbol muriendo 
de manera fulminante.

Los hechos se dieron a co-
nocer alrededor de las diez de 
la mañana, mencionando que 
en el tramo estatal de Texis-
tepec hacia la comunidad de 
Tenochtitlan, se encontraba 
el cuerpo de un joven, entre 
la maleza y a unos metros la 
motocicleta de su propiedad 
que manejaba.

Alexis Fernando Arias Mo-
rales de 20 años de edad tuvo 
su domicilio en la comunidad 
de Loma Bonita y la noche 
del pasado sábado dijo a sus 
familiares que acudiría al 
tradicional Grito de Indepen-
dencia en la cabecera munici-
pal, agarrando su motocicleta 

unas cervezas y después, alre-
dedor de las cuatro de la ma-
ñana decidió partir de regre-
so a su domicilio, pero apenas 
estaba tomando velocidad 
con su motocicleta nuevecita, 
cuando al llegar a la altura de 
la comunidad de Casas Viejas, 
en una curva pronunciada, 
perdió el control de la unidad, 
pegando en el borde del aco-
tamiento y salir impulsado 
por los aires, pegando de ca-
beza con el tronco de un árbol, 
quedando su cuerpo escondi-
do entre la maleza.

El cuerpo quedó entre la 
maleza y no era visible a sim-
ple vista desde la carretera, si-
no que un tractorista que iba a 
limpiar esa parte es quien pri-
mero vio la motocicleta tirada 
y al buscar dio con el cuerpo 
del jovencito, dando parte a 
la policía municipal que tras 
corroborar el hallazgo pro-
cedió a acordonar el área en 
espera de la llegada de per-
sonal de Servicios Periciales, 
para trasladar el cuerpo a las 
instalaciones del Servici Mé-
dico Forense de la ciudad de 
Acayucan.

nuevecita de paquete, pues 
apenas en su cumpleados el 
pasado cinco de septiembre 
la adquirió.

Ahí estuvo divirtiéndo-
se en la cabecera municipal 
hasta las primeras horas de 
la madrugada, tomándose 

Una madre llora la muerte de su hijo.
Peligrosa curva sacó de la carretera al joven de Texistepec, muriendo de 
manera instantánea.

Trágica muerte encontró joven motociclista del municipio de Texistepec.

Diez metros fuera de la carretera quedó el cuerpo del jovencito.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 A disposición de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de esta ciudad, 
quedó un hombre que bajo 
los efectos del alcohol aga-
rró un machete dándole 
certero golpe a una de sus 
vecinas, a quien le cortó la 
mano; vecinos que se dieron 
cuenta de la acción lo detu-
vieron en lo que llegaba la 
policía municipal para en-
tregárselo y rinda cuentas 
ante la ley.

Se trata del campesino 
José Luis Hernández Loren-
zo de 45 años de edad, ori-
ginario de la comunidad de 

¡Aparece el “Bronco”, deja 
mocha a una doña metiche!

Huazuntlán, perteneciente 
al municipio de Mecayapan, 
quien la noche del Grito de 
Independencia se puso a to-
mar en su casa, hasta donde 
llegó su vecina Romualda 

Hernández González, de 
quien dijo ya estar cansado 
pues siempre se anda metien-
do en su vida.

Al tenerla cerca y oir que la 
vecina llegaba a meter cizaña 

como todos los días, agarró 
un machete y le dio un certe-
ro golpe en la muñeca que le 
desprendió la mano del golpe. 
Fueron los mismos vecinos 
quienes atendieron a la seño-
ra y más tarde detuvieron al 
agresor.

Don Cheluis quedó deteni-
do y a disposición de las auto-
ridades correspondientes en 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de la ciudad 
de Acayucan.

¡Casi lo matan a
machetazos!
�Los enemigos entraron a su casa y le tundieron 
sabroso; pegó de gritos y los vecinos se desperta-
ron y los agresores huyeron.

EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

Entre la vida y la muer-
te se encuentra el conocido 
“Chacal” de este municipio, 
luego de que sujetos des-
conocidos se metieran a su 
domicilio a darle de mache-
tazos pero ante los gritos 
de terror que éste pegaba 
y temiendo ser detenidos 
por los vecinos, los fallidos 
matones salieron corriendo 
peo dejaron al hombre ba-
ñado en sangre.

Antonio Cervantes Ro-
dríguez de 43 años de edad, 
más conocido como “El 
Chacal”, tiene su domicilio 
en la manzana Cuatro de 
este municipio y a decir de 
testigos, vive solo, por lo 
que se supone que hasta el 
interior llegaron sujetos que 
lo atacaron a machetazos. 

Fueron los vecinos quie-
nes evitaron que éste termi-
nara rematado por los asesi-
nos, porque al escuchar los 
gritos de terror del “chacal”, 
todos salieron y sólo vieron 
unas sombras que se esca-

bullían en la parte trasera 
del terreno. Al ingresar a 
la casa de Cervantes Rodrí-
guez, lo encontraron tendi-
do en el piso y bañado en 
sangre.

Rápido pidieron el apoyo 
de los cuerpos de auxilio, 
quienes al llegar lo atendie-
ron pero ya el hombre había 
perdido demasiada sangre, 
indicándose que su vida 
está en riesgo por la falta de 
atención oportuna.

Bañado en sangre quedó el cuerpo 
de El Chacal en Soteapan.

Sigan chupando…

¡Murió vomitando
sangre en la banqueta!
�El Espaguetti expiró afuera del tugurio Tía Santa 
donde hace unos días mataron al encargado; pero se 
fueron hasta los tenates y la dejan funcionar

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Mientras era atendido 
al interior del hospital civil 
“Miguel Alemán”, falleció 
un hombre identificado co-
mo “El Espaguetti”, mismo 
que fue encontrado tirado 
y vomitando sangre en la 
banqueta enfrente de la 
cantina La Tía Santa, donde 
hace poco mataron al encar-
gado y que por razones des-
conocidas, sigue prestando 
servicio al público.

Cuando todavía estaba 
consciente, el hombre dijo 
llamarse Francisco López, 
de 52 años de edad, mejor 
conocido como El Espaguet-
ti, dijo ser originario del 
municipio de Tlacotalpan 
y tenía tiempo viviendo en 
esta ciudad, conviviendo 
con otros sujetos dedicados 
al trago.

El hombre fue encontra-
do en la banqueta de la calle 
Benito Juárez casi esquina 
con Jesús Carranza del ba-
rrio La Palma, enfrente de 

la cantina llamada “La Tía 
Santa”, donde hace unas se-
manas mataron al encarga-
do del mismo.

Vomitando sangre, el 
“espaguetti” fue llevado 
al hospital regional donde 
horas más tarde dejaría de 
existir, siendo llevado su 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense en espera de ser 
identificado por algún fa-
miliar o conocido y darle 
cristiana sepultura.

Tirado en la banqueta fue en-
contrado el “espaguetti” de 
Tlacotalpan.
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 Muere obrero lesionado 
en la José F. Gutiérrez

MINATITLÁN, VER.

Una semana más tarde 
dejó de existir el empleado 
Daniel Zetina Mateo, de 40 
años de edad, tras caer de 
manera accidental de una 
palmera.

Hemos informado que en 
primera instancia el indivi-
duo, ingresó en calidad de 
desconocido a la sala de ur-
gencias del Hospital General 
de Minatitlán (HGM) siendo 
días después cuando fue 
identificado por familiares.

Zetina Mateo resultó con 
severo trauma de cráneo y 
otras fracturas que, desde 
el momento del accidente 
lo dejaron en un profundo 
coma del cual ya no pudo 
despertar.

Y es que a pesar del es-
fuerzo realizado por la cien-
cia médica, fue imposible 
salvar al sujeto que tuvo su 

vivienda conocida en la colo-
nia José F. Gutiérrez, donde 
precisamente ocurrieron los 
hechos.

Personal ministerial, tomó 
conocimiento de los hechos y 
ordenó el traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Forense 

(Semefo) donde se practica-
ron los estudios para des-
pués entregar el cuerpo a los 
dolientes.

CORRESPONSALÍA

AGUA DULCE

Dos estudiantes del Co-
legio de Bachilleres del Es-
tado de Veracruz (Cobaev) 
número 4, de Agua Dulce, 
murieron trágicamente al 
ser impactada la motocicle-
ta donde viajaban, por una 
pipa, cuando se dirigían a la 
escuela.

Los estudiantes falleci-
dos fueron identificados 
como Víctor, de 17 años de 
edad y Roberto, de 15 años, 
domiciliados en el ejido La 
Esperanza del municipio de 
Coatzacoalcos.

Los jóvenes viajaban to-
dos los días en su motocicle-
ta de su casa a la escuela, por 
la carretera que conduce del 

Se matan  estudiantes del Cobaev

ejido Las Palomas a la cabece-
ra municipal de Agua Dulce.

Sin embargo, la mañana 
del pasado fin de semana, 
cuando realizaban el mismo 
recorrido, fueron impactados 
por un tráiler, saliendo pro-
yectados ambos jóvenes con-

tra el asfalto. 
Debido a que se golpea-

ron la cabeza, los dos sufrie-
ron traumatismo de cráneo 
y contusiones en diversas 
partes del cuerpo, lo que les 
causó la muerte de forma 
instantánea.

Los cuerpos sin vida 
fueron levantados por peri-
tos que los trasladaron a la 
morgue, para la práctica de 
la necropsia de ley, para pos-
teriormente ser entregados a 
sus familiares.

Llegó una víbora a Oteapan
OTEAPAN, VER.

Gran susto se llevaron 
vecinos de la colonia La 
Cruz cuando caminaban 
sobre la calle Pino Suarez al 
ver que una gran culebra se 
movía entre la carretera,  de 
inmediato pidieron el apo-
yo a protección civil quien 
al llegar al lugar se perca-
taron  que se trataba de una 
culebra llamada “tatuana” 

las famosas come pollos 
como algunas personas  las 
conocen.

Al decir del director 
de protección civil en esta 
temporada es cuando sa-
len estos animal por tanta 
lluvia pero que son inofen-
sivos, cuando vean una no 
las maten son culebras que 
solo comen pollos no les ha-
cen nada a la gente.

 Dan adiós a vecina de Cosolea
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

La joven mujer que mu-
rió en la pista en el tramo 
La Tinaja- Cosolea, fue lle-
vada a su última morada, 
acompañada de amigos, 
familiares y conocidos.

Estos hechos ocurrie-
ron la tarde del pasado fin 
de semana, en la autopista 
145-D, La Tinaja-Cosoleaca-
que, a la altura del kilóme-
tro 144+400.

La ahora occisa respon-
día al nombre de Diana 
Guadalupe García Rodrí-
guez, de 20 años de edad, 
quien radicaba en la calle 
Lázaro Cárdenas del Barrio 
Primero de Cosoleacaque, 
era sobrina del ex presiden-
te municipal, Román Gar-
cía Martínez, mientras que 
su esposo resultó lesiona-
do, de oficio  mototortillero, 

Rodrigo Alexander Rodrí-
guez Morales, domiciliado 
en la calle Benito Juárez del 
Barrio Tercero.

Se dio a conocer que la 
pareja había acudido al 
municipio de Otatitlán, en 
compañía de un grupo de 
motociclistas en busca de 
las reliquias del Cristo Ne-
gro,  y de regreso, quizás 
por lo mojado del asfalto, 
Rodrigo Alexander Rodrí-
guez, perdió el control de 
la motocicleta y derrapó, 
otra versión indica que tu-
vo una falla en uno de los 
neumáticos.

Las autoridades minis-
teriales levantaron las di-
ligencias y el cadáver fue 
enviado al Semefo para la 
práctica de la necropsia de 
ley, asimismo, fue identi-
ficada por sus familiares 
y ayer domingo le dieron 
cristiana sepultura.

 Se suicidó por decepción
AGUA DULCE, VER.

Un joven de 18 años de 
edad decidió acabar con 
su existencia la misma 
noche del “Grito de In-
dependencia”, al parecer, 
por una decepción amo-
rosa; su madre fue quien 
lo encontró alrededor de 
la medianoche, colgado 
de una viga en el interior 
de su habitación, en una 
vivienda humilde. 

Alexander Cupido 
Hernández, quien vivía 
en la calle Rivera del Río, 
en la congregación de To-
nalá, Agua Dulce, había 
anotado algunas frases 
en un cuaderno que de-
jó en su cuarto en el que 
se leía “el amor es mara-
villoso” y “me siento de-
cepcionado”, además de 
acompañar sus palabras 
con dibujos de corazones 
y caras de tristeza; iba a 
cumplir 19 años el 29 de 
noviembre. 

Las autoridades inves-

tigadoras infieren que se 
trató de una decepción 
amorosa la que llevó al 
muchacho a decidir ahor-
carse durante la noche de 
los festejos patrios, esce-
na que fue descubierta 
por su familia cuando ya 
era demasiado tarde. 

Durante las primeras 
horas de la madrugada 
del 16 de septiembre arri-
bó la Policía Municipal 
de Agua Dulce, así como 
la Policía Ministerial y 
elementos de Servicios 
Periciales, quienes pro-
cedieron a descolgar al 
muchacho y trasladar su 
cuerpo a la morgue para 
la necropsia de rigor. 

Ahora la familia debe-
rá cubrir los gastos fune-
rarios generados, lo cual 
se les dificulta por ser de 
condición humilde, al 
tiempo que desconocen a 
profundidad el grado de 
decepción que pudo ha-
ber sufrido el joven como 
para cometer suicidio.
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Altos niveles de vergüenza y desconocimiento están asociados 
con el virus del papiloma humano (VPH), que se transmite por vía 
sexual y afecta al 80% de la población.

Así lo revela una encuesta de percepción, que pone al descubier-
to el estigma que existe en torno al virus.

Realizado por la Fundación Jo para la Prevención del Cáncer 
Uterino en Reino Unido, el sondeo determinó que a pesar de ser 
la infección de transmisión sexual más común que existe, persisten 
muchas imprecisiones que pueden tener consecuencias más serias 
que el mismo VPH.

Una de las conclusiones de la encuesta más preocupantes es 
que las mujeres no se realizan los exámenes de diagnóstico debido 
al estigma que hay en torno a la enfermedad y al virus que la causa.

La encuesta, en la que tomaron parte 2.000 mujeres, encontró 
que la mitad de ellas se sentían avergonzadas y perdían interés en el 
sexo por haber contraído el virus.

Las respuestas también determinaron que el 35% de las encues-
tadas respondió que no tenía la menor idea sobre el VPH, mientras 
que cerca del 60% señaló que pensaba que era equivalente a tener 
cáncer.

“Cuando recibí una carta con los resultados que diagnosticaban 
que tenía el VPH, no sabía qué era. Entonces lo busqué en internet 
y descubrí que era una enfermedad de transmisión sexual, por eso 
pensé de inmediato que mi pareja me había engañado”, dijo Laura 
Flaherty, de 31 años, cuya historia es muy parecida a la de muchas 
entrevistadas.

“No sabía nada del asunto. Me sentí sucia. Me demoré en com-
prender que el virus puede estar inactivo durante mucho tiempo y que 
es bastante común. Nadie cercano a mí lo sabía”, agregó Flaherty, 
quien fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en 2016.

El estudio demostró que sigue existiendo una apremiante necesi-
dad de divulgar información clara sobre el virus del papiloma humano 
pues el conocimiento salva vidas.

DERRIBANDO LOS MITOS SOBRE EL VPH

Mito 1: “El VPH solo se transmite sexualmente”

Hecho: el VPH usualmente se transmite sexualmente, pero tam-
bién puede transmitirse por el contacto de la piel en las áreas geni-
tales y de la boca.

Mito 2: “El VPH es una señal de promiscuidad”

Hecho: el 80% de los seres humanos va a contraer el virus en 
algún momento de su vida. Es muy fácil de contraer y de transmitir 
y puedes contagiarte desde la primera vez que tienes cualquier tipo 
de contacto sexual.

Mito 3: “El VPH significa que tengo cáncer”

Hecho: hay por lo menos 200 tipos de VPH. Cerca de 40 de ellos 
afectan el área genital, lo que sólo significa que residen en esa zona. 
Unos pocos de esos 40 causan algunas sensaciones molestas pero 
inofensivas, como verrugas genitales. Unos 13 tipos de alto riesgo 
pueden causar cáncer de cuello uterino y otros cánceres genitales, 
así como cáncer de boca y garganta, pero eso es raro.

Mito 4: “Si tienes el VPH lo sabrás solo”

Hecho: el VPH no presenta síntomas y en la mayoría de los casos 
el sistema inmunológico liberará al cuerpo de la infección. Los exá-
menes de cuello uterino identifican cualquier célula anormal.

Una de las razones de la iniciativa es cambiar la mentalidad sobre 
el tema. Y sobre todo, como señala la Fundación Jo, que las mujeres 
hablen más sobre el tema.

“Examinarse para saber si tienes VPH es la manera más efectiva 
de identificar si tienes más riesgo de padecer de cáncer de cuello 
uterino”, dijo Robert Music, presidente de la Fundación para la Pre-
vención del Cáncer de Cuello Uterino en Reino Unido.

“Sin embargo, el VPH puede resultar confuso, así que tenemos 
que encontrar la manera de normalizar el concepto, para que las 
personas no se sientan avergonzadas por decir que tienen el virus”.

Reducción

Desde 2008, la OMS aprobó la vacuna contra el VPH -que no ha 
estado exenta de polémica- y algunos registros muestran un rápido 
declive del contagio y la enfermedad en algunas partes del mundo.

Según la OMS, la vacuna reduce en un 70% las probabilidades de 
sufrir cáncer de cuello uterino si se aplica en jóvenes entre los 12 y los 
26 años, antes de que tengan su primera relación sexual.

Y en algunas zonas donde se han administrado las vacunas, el 
beneficio es evidente.

Por ejemplo, un estudio del Royal Womens Hospital de Australia 
señaló que se había presentado una merma en las infecciones por 
el VPH del 86% en jóvenes de 18-24 años que habían recibido tres 
dosis de la vacuna, y de un 76% en aquellos casos que solo habían 
recibido una dosis.

En Reino Unido, los números son similares. Las infecciones han 
bajado en menores de entre 12 y 18 años.

En América Latina, los datos son disímiles. A pesar de la rápida 
implementación de la vacuna en sus primeros años, los números de 
cobertura se redujeron debido a algunas anomalías que se adjudica-
ron a su aplicación.

“Los doctores y profesionales de la salud están teniendo más 
conversaciones con sus pacientes sobre el VPH cuando ellos vienen 
a recoger el resultado de los exámenes que se realizan”, le dijo a la 
BBC la doctora británica Philippa Kaye.

“Entender cómo se transmite el virus y los riesgos que tiene va a 
ayudar a derribar el estigma que hay a su alrededor”, añadió.

¡Derrotaron a los Jicameros!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

El fuerte equipo de Los Salineros 
de Soconusco deja en el camino Enel 
tercer partido del play off semifinal 
de la categoría 13-14 años de la liga 
de beisbol Infantil Chema Torres con 
sede en Acayucan al equipo de Los 
Jicameros de Oluta al derrotarlos fá-
cilmente con pizarra de 8 carreras 
por 0 ante una fuerte asistencia que 
se congrego en las gradas del campo 
de béisbol de Soconusco.

Los pupilos del profesor Rodolfo 
Diaz del equipo de Salineros mando 
a la loma de las serpentinas a Luis 
Ángel Fernández quien lanzo 3 en-
tradas y media para dejarle el partido 
ganado al relevista Leonardo Fonseca 
a quien le estaba llegando la esférica 
al home sobre las 55 millas para traer 
en las últimas 3 entradas y media al 

equipo de Jicameros de Oluta.  
Los Jicameros de Oluta fueron co-

mandados por el experimentado ma-

nager Ernesto Domínguez ‘’El Mon-
chón’’ quien mando primeramente a 
la loma al derecho Jorge Gómez ‘’El 
Capota’’ a quien le dieron desde tem-
prano para dejarle el partido perdido 
al derecho Erick Villaseca quien cerro 
fuerte al no aceptar carrera alguna en 
el resto de las entradas para hacer 
un magnifico relevo estando el daño 
hecho. 

La afición de Oluta mencionaba 
que el manager ‘’Monchón’’ tenía que 
iniciar con Erick quien la semana pa-
sada le mojo la pólvora a los de Soco-
nusco y ahora lo hizo todo al revés, 
así dijeron, por lo tanto, el equipo de 
Los Salineros de Soconusco viajaran 
el próximo sábado al estadio Luis 
Diaz Flores de Acayucan para enfren-
tarse al fuerte equipo de Tobis Aca-
demia quienes estaban esperando al 
ganador de Jicameros y Salineros.  

 ̊ Leonardo Fonseca hizo un relevo de 18 kilates 
para que Salineros de la categoría 13-14 años este 
en la fi nal. (TACHUN)

¡Los Guajolojets  sacan la casta!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Con hermético pitcheo del ‘’Bam-
bino’’ José Manuel Manzanilla el 
fuerte equipo del Guajolojets sacan 
la casta para derrotar con pizarra 
de 11 carreras por 6 al equipo de los 
médicos del Sorca quienes reaccio-
naron ya demasiado tarde cuando 
el partido estaba agonizando para 
quedarse con la cara al pasto, per-
diendo el partido Jairo Rasgado ‘’La 
Julia’’ a quien le hicieron bailar la 
bamba en quinta entrada para ha-
cerlo explotar.

Y el fuerte equipo de la dinastía 
Chaires derrota angustiosamente 
con pizarra de 7 carreras por 4 al 

equipo del deportivo Oluta a quie-
nes le apagaron por completo la pól-
vora con lanzamientos de Francisco 
Molina ‘’El Zambo’’ quien lanzo un 
magnifico partido para agenciarse el 
triunfo, mientras que Isaac Guillen 
‘’El Zapo’’ cargo con el descalabro en 
todo el camino al traer el santo por la 
espalda.

Mientras que los ahijados de Víc-
tor Pérez ‘’El Clochero’’ del equipo 
del San Judas derrotan con pizarra 
de 13 carreras por 9 al equipo de la 
dinastía Chaires quienes tenían el 
triunfo y lo dejaron ir al aflojar el 
‘’brazalete’’ Francisco Molina ‘’El 
Zambo’’ para hacerlo explotar y ter-
minar perdiendo el partido, mien-
tras que Armando Hernández se 
llevó el triunfo. 

˚ ‘’El Bambino’’ José Manuel Manzanilla se anota el 
triunfo en todo el camino ante Sorca. (TACHUN)

4 mitos del virus 
del papiloma humano
� La enfermedad de transmisión se-
xual que afecta el 80% de las personas
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“VENDO TERRENO” DE: 300 M2 RIVAPALACIO CASI 
OCAMPO, 260 M2 CORONA Y DEHESA, 200 M2 J. ALVAREZ 
CASI  ZARAGOZA, 150 M2 OCAMPO NORTE, 120 M2 NEGRETE 
Y FLORES MAGON, 105 M2 BELISARIO DOMINGUEZ CASI CO-
RREGIDORA. INFORMES AL:  924  24 3  86 56 

“LOTES Y CASAS  ECONÓMICAS”,  CARRETERA ACAYU-
CAN, OLUTA. LEGALIZADOS, PATRIMONIO SEGURO. INFOR-
MES AL TEL.  924  105  67  01

“SE VENDE CASA”, EN SOCONUSCO, VER. INFORMES AL 
TELÉFONO:  924  102  75  29

 Vence a Pericos…Vence a Pericos…

DIABLOS ROJOS DIABLOS ROJOS 
avanza a la finalavanza a la final

El equipo Diablos Rojos del México 
venció por 3-1 a Pericos de Puebla, para 
conseguir su pase a la Serie de Cam-
peonato de la Zona Sur 2018 en la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB), en juego 
disputado en el estadio Hermanos Ser-
dán de Puebla

El abridor Luis Alonso Mendoza 
(1-0, 3.38) se mantuvo seis entradas y 
dos tercios en la loma, con una carrera 
y cuatro ponches para ganar el quinto 
juego de esta serie, con salvamento de 
Manny Acosta. Perdió Josh Outman 
(0-2, 7.20) en cinco episodios de tres 
carreras.

Diablos Rojos tomó ventaja tempra-
nera en la primera entrada, gracias a 

un sencillo productor de Luis Jiménez, 
que mandó a home a Carlos Figueroa 
con la carrera de la quiniela.

Jiménez (1) volvió a responder al ba-
te y  con cuadrangular de dos carreras 
ante los disparos de Josh Outman en el 
tercer rollo, puso la pizarra 3-0 a favor 
del México.

Oscar Sanay puso a los locales en el 
score en la séptima entrada, con impa-
rable productor dentro del cuadro, que 
permitió acercar 3-1 a los “empluma-
dos” en las piernas de Michael Crouse 
y ante los disparos del abridor rojo Luis 
Alonso Mendoza.

El relevo escarlata compuesto por 
Fabián Cota y Octavio Acosta no per-

mitió daño alguno y finalmente Man-
ny Acosta conservó la ventaja de 3-1, 
para darle a Diablos Rojos la victoria en 
esta serie por 4-1, en rumbo a la final de 
la Zona Sur.

El México esperará al ganador de la 
serie entre Guerreros de Oaxaca y Leo-
nes de Yucatán, la cual marcha empata-
da en 2-2, para comenzar la disputa por 
el gallardete del Sur.

Si los “melenudos” ganan, la final 
sureña iniciaría en el Parque Kukulcán 
de Mérida, Yucatán, pero si la “tribu 
bélica” sale adelante, el duelo arranca-
ría en el estadio Fray Nano de la Ciu-
dad de México, casa de los “pingos”.

�� Venció por 3-1 a Pericos de Puebla, para conseguir su pase a la Serie de  Venció por 3-1 a Pericos de Puebla, para conseguir su pase a la Serie de 
Campeonato de la Zona Sur 2018 en la Liga Mexicana de BeisbolCampeonato de la Zona Sur 2018 en la Liga Mexicana de Beisbol

Con doblete...

Furch es líder de goleo 
y da triunfo a Santos
� Los laguneros regresaron al camino 
de la victoria a costa de León

TSM CORONA -

Santos Laguna redon-
deó los festejos por su 35 
aniversario de fundación al 
vencer 3-0 a León, con do-
blete de Julio Furch, quien 
es el máximo romperredes 
hasta el momento, al llegar 
a siete dianas, superando a 
André Pierre Gignac y Víc-
tor Dávila, quienes tienen 
seis en su cuenta.

Jonathan Rodríguez fue 
el encargado de abrir el 
marcador al 36’, el urugua-
yo se metió al área y sacó 
disparo que se le fue entre 
las piernas a Rodolfo Cota 
para el 1-0.

Los de Guanajuato bus-
caron el empate, pero no 
estuvieron finos frente al 
arco, solo Mauro Boselli se 

vio motivado, sin embargo, 
la suerte no le sonrió.

Al 63’, todo se nubló pa-
ra los visitantes, pues de 
media vuelta en el centro 
del área chica Furch hizo 
el primero con tremendo 
disparo para mover el elec-
trónico a 2-0.

Ya al 85’, con el partido 
prácticamente definido, se 
marcó una pena máxima 
dudosa y fue Furch quien 
se encargó de cobrar de 
derecha para sentenciar el 
triunfo de 3-0 y así sumar 
su séptimo tanto que lo co-
loca en la cima de la tabla 
de goleo.

Con este resultado, los 
de la Comarca subieron al 
cuarto sitio con 17 puntos, 
mientras que los esmeral-
das se quedan en 10.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Las gradas estadio de beisbol Luis 
Diaz Flores de esta ciudad lucio en to-
do su esplendor para que los cientos 
de aficionados disfrutaran del sépti-
mo y último partido de la gran final 
del campeonato de beisbol de tercera 
fuerza libre al consagrarse campeones 
absolutos el equipo de Los Astros de la 
población de Monte Verde con pizarra 
de 13 carreras por 0 contra el equipo 
de Los Tobis de la Arena, ambos del 
municipio de San Juan Evangelista.

Los pupilos de José Moreno del 
equipo de Monte Verde mando a la 
loma de los suspiros al ‘’cuba’’ Irving 
Herrera quien lanzo un magnifico par-
tido al aceptar 3 miserables hits uno en 
la quinta entrada de Juan Benites, otro 
en la octava de Albert Pérez y el otro en 
la novena de Guillermo León, poncho 
a 6 enemigos y regalo 3 bases por bolas 
y no golpeo a nadie para agenciarse el 
triunfo en todo el camino.

Por el equipo de Los Tobis de la 

Arena subió al montículo el derecho 
Armando Góngora quien en el peca-
do se llevo la penitencia para perder el 
partido, entrando al relevo Darío Mar-
tínez Jr quien hizo un magnifico relevo 
estando el daño hecho quienes entre 
todos recibieron la friolera de 12 hits y 
poncharon a 6 enemigos para vender 
cara la derrota ante un enemigo que 
lucio fuerte en la defensiva y ofensiva.  

Cabe recalcar que ambos equipos 
llegaron hasta el séptimo partido des-
pués de empatar la serie final del play 
off a 3 partidos por bando, definién-
dose encampo neutral como fue el 
Estadio de Beisbol Luis ¿Diaz Flores, 
antes La Arrocera de esta ciudad de 
Acayucan.

Al termino de la gran final los di-
rectivos de la liga de tercera fuerza Ja-
vier Cruz, Damaso Clara y Eleuterio 
Cortez hicieron entrega del trofeo al 
segundo lugar con un dinerito en efec-
tivo al equipo de Los Tobis de la Arena 
dignos sub campeones del torneo y al 
primer lugar Astros de Monte Verde 
con su trofeo y un dinerito en efectivo. 
Salud campeones.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

En el campo de beisbol 
de la población de Agua 
Pinole de este municipio 
de Acayucan se jugo el se-
gundo partido del play off 
semifinal de la categoría 
11-12 años del campeonato 
de beisbol Infantil de la liga 
Chema Torres concede en 
Acayucan al emparejar la 
serie a un partido por ban-
do el equipo de Los Mini 
Tobis después de derrotar 
con pizarra de 13 carreras 
por 4 al equipo de Tobis de 
Agua Pinole.

Los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ de Los 
Mini Tobis habían perdi-
do la semana pasada y de 
perder nuevamente se que-
darían en el camino para la 
próxima temporada, dia-
logando con sus pequeños 

gigantes del beisbol infan-
til de Acayucan para entrar 
al terreno de juego con su 
lanzador estelar Cris Án-
gel Ruperto quien se fajo 
durante 5 entradas com-
pletas para agenciarse el 

triunfo entrando al relevo 
Jorge Ramírez quien cerro 
fuerte para agenciarse el 
salvamento.  

Fue un partido bastante 
cerrado durante las prime-
ras entradas donde no ha-
bía nada para nadie, empe-
zando a mover el abanico 
‘’Chemita’’ para buscar las 
carreras y lo logro hacien-
do explotar al lanzador de 
Agua Pinole quien dejo el 
partido perdido al relevista 
que entro y que también le 
dieron para terminar em-
parejándose la serie de la 
semifinal a un partido por 
bando.

El próximo sábado se ju-
gara el tercero y último par-
tido en el campo de beisbol 
de la escuela ex semilleros, 
de ganar Los Tobis se esta-
rán enfrentando al equipo 
del deportivo Acayucan 
quien elimino al equipo de 
Tobis de Carranza.

 ̊ El fuerte equipo del Cobaev ya tiene contra la pared al equipo de Los Jica-

meros de Oluta en la Sub 17 con dos partidos A FAVOR. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo del 
Cobaev de esta ciudad de 
Acayucan ya tiene contra 
la pared al equipo de Los 
Jicameros de Oluta al de-
rrotarlos 13 carreras por 
4 en el segundo partido 
del play off final de la ca-
tegoría Sub 17 de la liga 
de beisbol Infantil Chema 
Torres de Acayucan Ante 
una fuerte asistencia que 
se congrego en las gradas 
del flamante estadio de 
beisbol Luis Diaz Flores de 
esta ciudad.

Manuel Morales Colon 
‘’El Cubano’’ inicio con 
el derecho Luis Antonio 
Cruz quien los trajo de la 
mano durante 6 entradas, 
acepto 5 hits, poncho a 4 

enemigos, regalo dos ba-
ses por bolas y no golpeo 
a nadie para agenciarse el 
triunfo, entrando al relevo 
Guillermo Carmona quien 
cerro fuerte la ultima en-
trada para no permitir más 
libertades del equipo de 
Oluta.

Por los Jicameros de 
Oluta dirigidos por ‘’El 
Sargento’’ Herrera inicio 
con el zurdo Pablo Her-
nández quien estaba lan-
zando un magnifico par-
tido, pero Enel pecado se 
llevó la penitencia para 
dejar el partido perdido 
a los dos siguientes rele-
vistas quienes aceptaron 
otras carrerita más para 
perder el segundo partido 
y estar contra la pared, de 
perder el próximo sábado 
les estarían cantando las 
golondrinas la rondalla del 
Cobaev.    

¡Cobaev ya tiene contra la pared 
al equipo de Los Jicameros! 

¡Los Tobis de Acayucan 
empareja la serie semifinal!

˚ Cris Ángel Ruperto le estaba 

llegando la esférica al home so-

bre las 49 millas para agenciar-

se el triunfo contra Agua Pinole. 

(TACHUN)

˚ Los Tobis de Acayucan categoría 11-12 años empareja la serie semifi nal a un partido por bando contra Agua 

Pinole. (TACHUN)

Astros CAMPEONES
� Con pizarra de 13 carreras por 0 derrotaron al equipo de Los Tobis de la Arena, am-
bos del municipio de San Juan Evangelista

˚ Los equipos que llegaron al séptimo y último partido del play o�  fi nal Astros y Tobis Arena. (TACHUN) 

 ̊ Irving Herrera ‘’El Cuba’’ acepto solo 3 

miserables hits en todo el camino para que su 

equipo de Astros se consagraran campeones. 

(TACHUN)



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

AÑO 17    ·     NÚMERO  5894   ·   LUNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Astros CAMPEONESAstros CAMPEONES
� Con pizarra de 13 carreras por 0 derrotaron al equipo de Los To-
bis de la Arena, ambos del municipio de San Juan Evangelista
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