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

Año 17 

Miércoles 19 de 

Septiembre de 

2018 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  5896

23º C30º C

Con el fi n de vigilar la transición a la democracia en Haití, 
20.000 soldados americanos desembarcan en el país, ampa-
rados por un mandato de la ONU que autoriza el uso de la fuerza 
para reponer al gobierno depuesto en 1991 de Jean Bertrand 
Aristide, sacerdote católico elegido libremente. Ayer una comi-
sión diplomática logró un acuerdo con el ejército haitiano para 
abandonar el poder evitando así un derramamiento de sangre. 
El 15 de octubre, Aristide regresará al país como presidente 
hasta la expiración de su mandato en 1996.  (Hace 24 años)
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¡Secuestro 
en Sayula!

¡Chupó faros!

¡Se los llevó 
la madre!

� Se llevaron al 
yerno del director de 
educación, pero ya lo 
devolvieron

� Entregó el equipo otro del escuadrón, 
subdivisión Texistepec.

� Cargó con los dos 

chavos y huyó de 

Soconusco

Falso profeta
SUCESOS

No les permiten muchas cosas aun grupo de personas en Michapan, por fanatismo religioso, en este mismo sitio se pretendió quemar vivo a dos menores 
por que decían estar poseídos.

�� Les lava el coco a feligreses no les deja tener ni acta de  Les lava el coco a feligreses no les deja tener ni acta de 
nacimiento; es el mismo que exige doncellasnacimiento; es el mismo que exige doncellas

Hay miedo por rumores
de robo de chamacos
� En escuelas redoblan vigilancia por aquello 
de no te entumas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con el inicio del ciclo esco-
lar, varios han sido los directo-
res, quienes en común acuer-
do con los padres de familia, 

han decidido aplicar ciertas 
medidas de seguridad para 
poder ingresar a los salones de 
clases, y principalmente a los 
planteles escolares, por lo que 
ahora se expidieron credencia-
les de estudiantes.

Navales entraron como
Bólido a comunidades

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La unidad 22-33-34 de la policía 
naval, salió desde la zona centro de 
Acayucan, con las luces y torreta 
encendida, provocando que las per-

sonas que estaban en la zona centro, 
se espantaran, y que los automovi-
listas, abrieran paso para la unidad 
de la SSP, salieron de la ciudad, con 
dirección a dos comunidades que se 
encuentran a menos de 15 minutos 
de distancia.

� Todos pensaron que habría enfrentamiento, pero no, 
el patrullero se andaba haciendo

Yuribia el botín del oro líquido
� Le soltó la sindica del puerto un billete, a grupo 
que causó destrozos

¡Alcaldesa 
miserable!
� Un habitante de 
Buenavista  pidió ayuda 
a Deysi Sagrero Juárez, 
por el fallecimiento de su 
hija y esta se negó

Don Agustín López, dice que las au-
toridades de Soteapan no apoyan a la 
población.
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•Las mentiras de los padres
•Niños, un experimento social
•Premio Pinocho… para ellos

UNO. Miente los padres a los hijos

Desde la infancia, los padres la pasamos mintiendo a los hijos. Un 

padre merecería, entonces, el Premio Pinocho. Lo peor es que todos 

lo hacemos desde la cómoda posición de que se trata de una verdad 

absoluta, y ni modo que el hijo cuestione, aunque los hay, claro.

Por ejemplo:

La primera mentira es decir a los hijos que los niños son un regalo 

de Dios, aun cuando en el caso de los malandros un padre diría que 

son hijos del diablo.

Luego, conforme el niño va creciendo y pregunta otra vez de 

dónde vienen los niños se les dice que vienen de París y lo significa 

una mentira peor que la primera.

Un día, cuando el niño cursa el quinto o sexto año de primaria, el 

profe en la escuela les dice la verdad.

Y más, porque en el libro de texto está descrito de manera puntual.

Incluso, el niño hasta imparte clase de biología y anatomía a los 

padres y los padres quedan, entonces, como los grandes mentirosos.

--Mamá, mamá, me engañaste. Los hijos ni son un regalo de Dios 

ni tampoco vienen de París. Dime, mami, ¿por qué me mientes si un 

mandamiento de la Ley de Dios dice “no mentir”?

La madre así queda encajuelada por un niño que sólo repite la 

lección del profe.

DOS. El invento Santa Claus

Otra gran mentira a los hijos es cuando un día preguntan lo 

siguiente:

--Mamá, ¿quién me trajo los regalos en el día de Reyes?

--Santa Claus, hijito, Santa Claus.

--Pero ¿Santa Claus existe, mamá?

--Claro que existe.

--Yo lo quiero ver, mamá.

Y la madre empieza a tener otro problema existencial.

Lo peor sucede el día de su cumpleaños cuando de pronto le avi-

san que su héroe, Superman, llegará al salón de fiestas.

El niño se adueña de la puerta de entrada esperando a Superman 

y cuando lo mira llegar se queda asombrado mirando a su héroe todo 

flaco, flaco, flaco, esmirriado, sin músculos, y lo peor, chaparrito.

Y, no obstante, la madre le lanza otra mentira:

--Es que está enfermo y no ha comido.

TRES. “Tapar el sol con un dedo”

Más, mucho más grave todavía la mentira de la madre cuando el 

niño le formula la siguiente preguntita:

--Mamá, ¿por qué papá ya no come aquí en casa, con nosotros, 

como antes?

--¡Es que tiene mucho trabajo!

Semanas después el niño pregunta:

--Mamá, ¿por qué papá sólo viene el fin sábado y a veces el 

domingo?

--Es que lo enviaron a trabajar lejos de aquí.

--Mamá, ¿por qué papá ya no duerme en casa?

La madre así, pobrecita, intenta “tapar el sol con un dedo”, pues 

ellos se han divorciado, y bueno, tarde o temprano algún familiar 

dirá a los hijos la verdad con el riesgo de que hasta en la escuela los 

compañeros se lo digan.

Semanas después, el niño dice a mamá que desea regresar a vivir 

a la casa anterior.

--P¿or qué, hijo?

--Porque en la casa anterior papá siempre comía y dormía y juga-

ba con nosotros. Y en esta casa ya no está.

La madre, entonces, atrapada en sus mentiras, digamos, piadosas, 

sólo desea que la tierra se la trague.

CUATRO. La niña quiere ser modelo

Los padres, claro, se desviven por los hijos y sueñan con el paraí-

so terrenal para cada uno, así tengan cinco chamacos, o más.

Un día, la niña adolescente, recién egresada de la escuela pri-

maria, dice que quiere estudiar para modelo y edecán y los padres 

estallan.

--No, todo menos eso.

--¿Por qué? díganme por qué

Y tanto la madre como el padre le dicen que las modelos suelen 

terminar de trabajadoras sexuales.

--Entonces, ¿la mamá de mi amiga es trabajadora sexual? ¿Y mi 

tía también es trabajadora sexual?

Y desde la fuerza paternal los padres concluyen el diálogo dicien-

do que no y no y no.

Y la hija se guarda el primero quizá de los grandes resentimientos 

que suelen anidarse en el corazón humano.

Y la tercera guerra mundial se desata cuando la hija le confía a la 

amiga de su mamá y a su tía lo que sus padres piensan de su trabajo 

como modelo.

--Dicen que eres una prostituta, les dice la niña consciente y segu-

ra de que la verdad, por más cruda y atroz, siempre ha de prevalecer 

en la relación familiar y amical.

CINCO. Mentirosos compulsivos

Ninguna escuela hay en el mundo para aprender a ser padres.

Ni siquiera, vaya, a la Academia Pittman, aquella tan famosa que 

enseñaba mecanografía y taquigrafía en el siglo pasado, se le ocurrió 

alguna vez abrir una escuelita para enseñar a las jóvenes parejas a 

ser padres.

Ahora, parece, hay personas dedicadas a este tipo de cursos, pero 

si cada profe tiene su librito cada madre y padre de familia también 

para educar a los hijos a su manera.

En todo caso se rigen por la enseñanza universal de que “echando 

a perder… se aprende”.

Pero, mientras, los estragos morales y sociales son pavorosos, 

porque los niños, por ejemplo, aprender a ser mentirosos y llega un 

tiempo cuando son unos mentirosos compulsivos.

Incluso, según el sicólogo tantas mentiras de los padres a los hijos 

se dan que influyen y determinan el carácter, el temperamento y la 

personalidad de cada niño.

Por eso, entre otras cositas, la depresión, uno de los peores males 

escapados de la caja de Pandora, aprisiona a los niños y los achico-

pala y los aísla en un mundo rudo aparte.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

El grupo Jicameros La Malinche”de 
Oluta, corrompe a los admistradores de 
Cmaps de Acayucan, ya que según la 
queja de varios vecinos de Oluta que no 
quisieron dar su nombre por temor a re-
presalias, manifiestan que este grupo de 
más de 20 integrantes se han adueñado 
de la situación y con las complacencia del 
administrador de  Cmaps de Acayucan, 
se adueñaron de esa agrupación donde  
cuentan que seis personas de la directiva 
no pagan ni un centavo del servicio del 
agua, se las regalan.

Los demás integrantes del grupo pa-
gan a duras penas 57 pesos mensual  te-
niendo algunos hasta casas de alquiler 
y varias tomas a su disposición, además 
en cada junta que hacen cobran 20 pesos  
de cuota por cabeza  y nunca han dado 
un corte de caja, unos dicen que porque 
este dinero se lo pasan al administrador, 
además no dejan entrar a ninguna otra 
persona más por muy pobre que sea, solo  
a sus familiares y actualmente el negocio 
lo están haciendo ellos y no los encarga-
dos de repartir el agua en este Municipio, 

asentaron los quejosos que ya está bue-
no de que sigan “mamando” ya son siete 
años que no pagan el vital líquido como 
una persona común y corriente.

Son ellos y nada más ellos, por lo cual 
dijeron que también a las personas que 
han corrido se van a junta con otros que 
en verdad necesitan esta ayuda para ar-
mar su grupo y presentarse con el admi-
nistrador de Cmaps para que les de las 
mismas facilidades porque de lo contra-
rio van a dejar de pagar los recibos, cabe 
mencionar que el grupo Jicameros “La 
Malinche” se formó desde la adminis-
tración del alcalde Fernando Kuri, quien 
les dio todas las  facilidades, pero que ya 
tienen más de siete años de estar disfru-
tando de este servicio y algunos no aún 
así están al corriente con sus pagos. 

Pero como dicen que tanto peca el 
que mata la vaca, como el que le agarra 
la pata, por tal motivo el administrador 
también está pecando en estos actos de 
corrupción.

Por hoy es todo. 

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Corrupto al administrador de Cmaps, no cobra
  el servicio de agua a  grupo “oluteco”
� Se revelan otras personas y ya forman otro grupo 
   para pedir también el benefi cio
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SOTEAPAN, VER.- 

La alcaldesa de Soteapan Deysi Sagrero Juárez, de pla-
no es una miserable e insensible,  resulta que el señor 
Agustín López Ramírez, le solicitó el apoyo porque su 
hija de 19 años falleció en la ciudad de Coatzacoalcos y 
esta se negó a ayudarle, mientras que en el DIF municipal 
le prometieron ayudarle y enviarle una funeraria para el 
traslado del cuerpo, lo que si hicieron, pero el padre de la 
fallecida tuvo que costear los gastos.

El señor Agustín narró a este medio, que: “Se enfermó 
mi hija y la llevé a la ciudad de Coatzacoalcos, pero por 
la mala suerte los médicos no la curaron, mi hija se mu-
rió por negligencia médica, después de que sucedió esto, 
yo pedí apoyo al Ayuntamiento, que fueran a buscarme 
con mi difunta, pero para mala suerte la presidenta mu-
nicipal Deysi Sagrero Juárez, se me negó no me quiso 
apoyar y el DIF Municipal se comprometió a que me van 
a ayudar.

Si es cierto me mandaron la funeraria, pero esto tu-
vo un costo muy elevado, me estaban cobrando dos mil 
quinientos pesos el viaje, pero desgraciadamente yo no 
tengo dinero, no se que hacer en este momento hasta 
ahorita tengo pagado mil quinientos y quedan mil pesos 
todavía.

La presidenta  me dijo que no hay apoyo porque no 
tiene recursos, que no espere yo nada de apoyo, me pidie-
ron mis notas  de que compré medicamentos y cuando lo 
presenté no me ayudaron”, explica.

Don Agustín dice que su hija Lorena López Hernán-
dez tenía 19 años, falleció de epilepsia e insuficiencia 
respiratoria.

Se pregunta que clase de presidenta tienen los sotea-
peños, nos dejan morir y no nos da apoyo, si te enfermas 
muérete sin esperanza porque las autoridades no apoyan 
en nada.

¡Alcaldesa miserable!
� Un habitante de Buenavista  pidió ayuda a Deysi Sagrero Juárez, por el fallecimiento de 

su hija y esta se negó

� El DIF le prometió enviarle una carrosa 

para el traslado del cuerpo de Coatza a la 

comunidad, pero esto no fue gratis, el pa-

pá de la occisa tuvo que pagar

˚ Don Agus-
tín López, dice 
que las autorida-
des de Soteapan
no apoyan a la 
población.

Piden ayuda…

Pastor no les permite ni 
tener actas de nacimiento
� Como dimos a conocer con anterioridad, se trata 
de un grupo de personas que viven en “Camboya”, 
en las inmediaciones de Michapan Paso Real, don-
de no les p ermiten por fanatismo religioso acceder a 
servicios de salud.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

No solo no permiten a los pobladores no acceder 
a los servicios médicos, tampoco el pastor permite 
que los niños sean registrados ante el registro civil. 
Esto ocurre en “La Camboya”, asentamiento que se 
ubica en las inmediaciones de la comunidad Mi-
chapan Paso Real, donde un pastor pentecostés ha 
apartado a sus seguidores y les ha prohibido una 
serie de cosas.

Hace unos días fue personal de salud, quien acu-
dió ante las autoridades para solicitar el apoyo, esto 
debido a que por cuestiones religiosas, en la citada 
comunidad una parte que está bajo la influencia de 
un supuesto pastor pentecostés, no se les permite 
acceder a los servicios de salud, los niños ni reciben 
la vacunación.

Ahora se dio a conocer que tampoco se les permi-
te a los niños ser registrados ante el Registro Civil, 
solo el pastor lleva una relación de los niños y de las 
personas que están en esta parte de la comunidad.

Al respecto el licenciado Mario Agustín Baizabal 
Broques, dijo que: “Es indignante que por cuestio-
nes de creencias o religión tengan acorralados por 
así decirlo a niños y señores,  no llevan un con-
trol de salud, no reciben vacunación, como si fue-
ran nómadas, se les está coaccionando el derecho 
humano a la identidad, pues no se les permite ser 
registrados.

Es preocupante que en siglo XXI, se esté dando 
estas situación por cuestiones de religión y fanatis-
mo este grupo no tenga los derechos elementales 
como educación, salud, registro de nacimiento”, ex-
plicó el funcionario.

Del mismo modo dijo que están preparando un 
plan de acción para poder acudir a la comunidad 
y acercar los servicios necesarios y de cierta forma 
concientizar a la población.

Cabe señalar que con anterioridad en ese mismo 
lugar, fanáticos religiosos pretendían quemar vivos 
a dos menores de edad, pues decían que estaban 
poseídos por haber sido concebidos del pecado.
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Este martes, senadores de la Repú-
blica llamaron a que se investigue y se 
llegue hasta las últimas consecuencias  
por las más de 90 propiedades que 
lograron adquirir el exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte y su esposa 
Karime Macías

El coordinador de los senadores 
del PRD, Miguel Ángel Mancera dijo 
que: “Vamos a insistir en que se llegue 
a las últimas consecuencias. En este y 
en cualquier otro caso, hay que darle 
una explicación a la ciudadanía, una 
investigación profunda”.

En tanto, el senador de Morena, di-
jo que las investigaciones contra el ex 
Gobernador de Veracruz deben inten-
sificarse e incluir a su esposa así como 
a su red de colaboradores.

Aunado a esto, Dante Delgado, 
coordinador de los senadores de Mo-
vimiento Ciudadano,exigió que se 
aplique todo el peso de la ley contra 
Javier Duarte.

“El Gobierno de Javier Duarte fue 
desastroso para Veracruz, no se reali-
zó ninguna obra relevante a lo largo 
y ancho del Estado y me da mucha 

tristeza registrar esas informaciones, 
porque lastiman a la sociedad en su 
conjunto. Debe haber el peso de la ley 
para quienes atraquen a la sociedad”.

Un derrumbe en las obras de remode-
lación del hotel Ritz de esta capital causó 
la muerte de una persona, mientras que 
al menos once resultaron heridas, dos de 
ellas de gravedad.

Fuentes de la Comunidad de Madrid 
confirmaron que este martes se derrum-
baron cinco forjados en las obras que se 
realizaban en este hotel del centro de la 
capital y elementos del cuerpo de bombe-
ros aún trabajan para rescatar el cuerpo 
de la víctima mortal.

En enero pasado, el grupo asiático 
Mandarin Oriental International anun-
ció el cierre del Hotel Ritz, el cual se hizo 

efectivo el 28 de febrero para someterlo a 
una renovación de más de 115 millones 
de dólares que había anunciado en el 
momento de su compra hace más de dos 
años, junto con el grupo saudí Olayan.

En su momento, el grupo asiático in-
formó que la “extensa renovación mejora-
rá significativamente” las instalaciones y 
los servicios del hotel, conservando su ex-
clusivo carácter, que está enmarcado en el 
estilo ‘Belle Époque’ del edificio original.

Tras el derrumbe esta tarde, el dispo-
sitivo de emergencias se centró, de inme-
diato, en rescatar a las víctimas atrapadas 
en el interior del sitio.

La organización Sesame Workshop 
se pronunció sobre los personajes Be-
to y Enrique, luego de la polémica 
que han generado las declaraciones 
de guionista Mark Saltzamn.

Y es que cabe recordar que Salt-
zamn, guionista de la serie “Plaza 
Sésamo”, reconoció y admitió que 
los personajes Beto y Enrique “están 
basados de muchas maneras en una 
relación gay”.

Al respecto, Sesame Workshop dijo 
a través de Twitter que Beto y Enrique 
“son mejores amigos” y “siguen sien-
do títeres y no tienen una orientación 
sexual”.

A continuación el mensaje comple-
to que publicó la organización en su 
cuenta de Twitter:

Como siempre hemos dicho, Beto 
y Enrique son mejores amigos. Fue-
ron creados para enseñar a los prees-
colares que las personas pueden ser 

buenos amigos de quienes son muy 
diferentes a ellos. A pesar de que se 
les identifica como personajes mascu-
linos y poseen muchos rasgos y carac-
terísticas humanas (“como la mayoría 
de los Muppets de Plaza Sésamo”), 
siguen siendo títeres y no tienen una 
orientación sexual “.

PUEBLA, PUEBLA

Un juez de Control vin-
culó a proceso por el deli-
to de feminicidio Ricardo 
Alexis D., presunto asesi-
no de Mara Fernanda Cas-
tilla Miranda, quien hace 
un año, mediante la apli-
cación descargada a su te-
léfono solicitó una unidad 
de Cabify y el conductor 
fue esta persona, quien 
supuestamente la llevó a 
un motel, donde la violó y 
después asesino

La Fiscalía General del 
Estado de Puebla tiene 
tres meses para concluir 
los peritajes del caso, aun-
que el agente del Minis-
terio Público pedía seis 
y tenía la intención tam-
bién de imputar el delito 
de violación equiparada, 
el cual desecho el juzga-
dor al considerar que su 
petición era redundante, 
cuando estaba la acusa-
ción por feminicidio, ba-
sada en el agravante de 
abuso sexual.

Durante audiencia, la 
FGE expuso los antece-
dentes de la investigación, 
que establecen la presun-
ción que el imputado par-
ticipó en la comisión del 
delito señalado.

Una vez que el juez de 
Control validó las prue-
bas, resolvió la vincula-
ción a proceso de Ricar-
do Alexis N. por el delito 
de feminicidio; además, 
también ratificó la me-
dida cautelar de prisión 
preventiva.

Al concluir la diligen-
cia de este martes, los 
padres de Mara Fernan-
daconfiaron que la Fisca-
lía realizará en tres me-
ses todas las indagatorias 
pendientes para poder 
castigar al presunto ase-
sino de su hija, a quien 
dijeron que debe acos-
tumbrarse a estar mucho 
tiempo tras las rejas.

En Quintana Roo…

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Tras circular en diver-
sas redes sociales el video 
que muestra a un alum-
no del CECYTE “Leona 
Vicario” golpear a una 
compañera con presunta 
alevosía y visible ventaja, 
cibernautas enardecen de 
coraje y reprueban la agre-
sión con múltiples ofensas 
y consignas.

Ayer comenzó a circu-
lar un video que muestra 
la agresión del estudiante, 
identificado como Jairo 
Juárez, contra una alumna 
hasta que sus compañeros 
intervienen y lo separan 
de la joven.

Los cibernautas loca-
lizaron al agresor en su 
perfil de Instagram y, con 
ello, inició una serie de in-
sultos y consignas.

En tanto, directivos del 
CECYTE Leona Vicario 
informaron que el joven 
fue dado de baja del plan-
tel porque faltó a diversas 
normas y no representa 
los valores que busca pro-
mover la escuela.

También se menciona 
la existencia de otro vi-
deo, en el cual Jairo Juárez 
responde un par de pre-
guntas sobre la pelea y el 
joven asegura que fue un 
empate.

Estudiante golpea 
a una  compañera; 
la escuela lo expulsa

Senadores exigen investigar 
propiedades de Javier Duarte

Un muerto y 11 heridos tras derrumbe 
de obras en Hotel Ritz de Madrid

Vinculan a proceso 
a chofer de Cabify 
por feminicidio de 

Mara Fernanda

Beto y Enrique no tienen orientación 
sexual: Organización Sesame Workshop
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Con el inicio del ciclo es-
colar, varios han sido los di-
rectores, quienes en común 
acuerdo con los padres de 
familia, han decidido aplicar 
ciertas medidas de seguri-
dad para poder ingresar a 
los salones de clases, y prin-
cipalmente a los planteles es-
colares, por lo que ahora se 
expidieron credenciales de 
estudiantes.

Calificada como una me-
dida de seguridad de mayor 
precisión, algunos padres de 
familia, han decidido que 
ningún extraño, ingrese a la 
escuela de sus hijos, y por 
ello, así sea el mismo padre 
o madre del estudiante, si 
no lleva su credencial, no 
podrán ingresar al edificio, 
hasta que regrese a su domi-
cilio y entregue la credencial.

Ya son varias las escue-

Algo es algo… 

Rápidos y furiosos
patrullan los navales
�Así entraron a Dehesa y Congregación, al fi nal 
fue panchote

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La unidad 22-33-34 de la 
policía naval, salió desde la 
zona centro de Acayucan, 
con las luces y torreta en-
cendida, provocando que 
las personas que estaban 
en la zona centro, se espan-
taran, y que los automovi-
listas, abrieran paso para la 
unidad de la SSP, salieron 
de la ciudad, con dirección 
a dos comunidades que se 
encuentran a menos de 15 
minutos de distancia.

La patrulla llegó hasta 
la comunidad de Congre-
gación Hidalgo, frente al 
domo y el centro de salud, 
quedó atravesada, para lue-
go continuar su paso hacía 
Teodoro A. Dehesa, donde 
también llegó con las luces 
y torretas encendidas, por 
lo que esto puso en alerta a 
los habitantes de dichas lo-
calidades, donde han ocu-

rrido muchos delitos, como 
lo son asaltos, y detencio-
nes de personas.

Una la unidad, y los ele-
mentos llegaron a Dehe-
sa, acudieron a la escuela 
primaria, donde dieron 
vuelta, llegaron hasta el 
final de la localidad, como 
buscando a alguien, pero 
nuevamente dieron vuelta 
y regresaron a la cabecera 
municipal, previamen-
te se detuvieron cerca de 
una bar, donde hicieron 
algunas preguntas a las 
personas.

Al final del día, no se su-
po si los uniformados, aten-
dían un llamado de auxilio, 
o simplemente acudieron a 
realizar su recorrido de ru-
tina, pero de haber sido de 
esta forma, estarían exage-
rando los protocolos, pues 
pusieron en alerta a todos 
los pobladores de Dehesa, 
y Congregación Hidalgo.

Todos quieren su tajada
de la presa del Yuribia
�No tarda y se arman los cocolazos

 ROBERTO MONTALVO

TATAHUICAPAN DE JUÁ-
REZ, VER

 El edil de la zona serra-
na, destacó que los daños 
ocasionados en la presa 
Yuribia, y que dejó sin agua 
a los habitantes de Coatza-
coalcos, fue culpa de la sín-
dica única de Coatzacoal-
cos, quien otorgó recursos 
a un grupo de campesinos 
y ejidatarios de la montaña.

Esteban Bautistas Her-
nández, dijo públicamente 
que la única responsable 
de los daños ocasionados a 
Yuribia, fue por la apodera-
da legal del ayuntamiento 
de Coatzacoalcos, Yazmín 
Martínez Irigoyen, quien 
dijo revivió al grupo de la 
Cuenca, los cuales no quie-
ren apoyos para los campe-
sinos, sino recursos para su 

uso personal.
“Además de 600 rollos 

de alambre, la síndica tam-
bién entregó 30 toneladas 
de fertilizante, aun sabien-
do que no debía hacerlo, 
pues el compromiso del 
Gobierno del Estado, para 
con el comité de la Cuen-
ca, es completamente otro, 
pero al edil no le importó 
y ahora ahí están las con-
secuencias”, dijo el alcalde 
Esteban Bautista.

El edil de la zona serra-
na, dijo que dialogará con 
este tema, con su homólogo 
Víctor Carranza de Coatza-
coalcos, por el momento, 
aseguró que personal de 
la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, se en-
cuentra rehabilitando los 
daños que causaron los 
campesinos de Tatahuica-
pan de Juárez.

Por un presunto tema político, sindica de Coatzacoalcos, perdió el con-
trol de campesinos de Tatahui.

Alerta en escuelas por
rumores de roba chicos
�Blinda las escuelas a la entrada y salida de los chavos

las, donde se adoptan dichas 
estrategias, que dicen son 
implementadas por la mis-
ma Secretaría de Educación 
Pública, para evitar lo que ha 
ocurrido en otros estados y 
municipios, donde personas 
desconocidas han ingresado 
a los edificios, y han asaltado 

a maestros y padres de fami-
lia, y en un par de casos, se 
han llevado a dos menores.

Hay que puntualizar, que 
en esta ocasión, son mayor-
mente los niveles de prees-
colar, los que han adoptado 
esta estrategia de seguridad, 
mientras que en las escue-

las primarias, los alumnos 
son sacados, uno a uno, y en 
caso de no estar su padre o 
familiar, los estudiantes re-
gresan a sus salones de cla-
ses, mientras que en los jar-
dines de niños, funcionan las 
credenciales.

Poste de Telcel va aPoste de Telcel va a
matar a un cristianomatar a un cristiano

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un poste de la empresa 
Teléfonos de México, puede 
caer de un momento a otro 
en la colonia Revolución, y 
causar daños y hasta pér-
didas humanas, por lo que 
vecinos del lugar, piden a 
los encargados de la com-
pañía telefonista, que reti-
ren de forma inmediata el 
desperfecto, pues se sienten 
en riesgo.

El problema se encuen-
tra en la calle Ignacio Alda-
ma, esquina con Albino R. 
González, a un costado de 
la iglesia católica San Pedro, 
y por donde diariamente, 
estudiantes, amas de casa, 
obreros, así como familias 
en general, caminan por 
dicho lugar, para llegar a su 

domicilio, escuela o trabajo, 
por lo que tienen miedo.

Al igual que otros pos-
te, el que se encuentra en la 
calle antes mencionada, se 
partió el dos, por el tiempo, 
así que la parte que puede 
caer, es sostenida por el 
cableado, incluso ya está 
inclinado hacía una barda 
de una casa, donde habría 
posibles daños a futuro.

Antes de que ocurra un 
accidente, los vecinos de la 
colonia Revolución, piden a 
los trabajadores operativos 
de la compañía telefónica, 
que quiten el poste que re-
presenta un grave peligro 
para todas las personas que 
caminan por el lugar, pues 
en caso de ocurrir una des-
gracia, responsabilizará de 
forma directa a TELMEX.
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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

DIRECTORIO 
MÉDICO
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OLUTA, VER.- 

Dando respuesta a una 
solicitud de la sociedad de 
padres de familia y profeso-
res del Telebachillerato la al-
caldesa de Oluta la contadora 
María Luisa Prieto Duncan 
hizo entrega de rollos de 
malla ciclónica para comple-
mentar la construcción de la 
barda perimetral de esa casa 
de estudios, la directora del 
Telebachillerato de Oluta Ju-
lieta Martínez Rivera, pro-
fesores y alumnos agrade-
cieron el gran apoyo que la 
alcaldesa  está brindando a 
esta institución educativa.

Lo mencionado se llevó a 
cabo este lunes en presencia 
de la supervisora de la zona 
de Acayucan Guadalupe Re-
yes Cortes quien dijo es muy 
importante el vinculo entre 
autoridades y profesores y 
gracias a la buena relación 
que existe en este municipio 

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan inaugura
 Semana Nacional de Salud del Adolescente

�Fue organizado por médicos del Centro de Salud y entrega malla para la 
barda del Telebachillerato

se están realizando muchas 
cosas buenas en uno de los 
mejores Telebachillerato que 
existe en esta zona.

La alcaldesa María Lui-
sa Prieto Duncan agradece 
la invitación de la directora 
del Telebachillerato Julieta 
Martínez Rivera quien en 

coordinación con el director 
del Centro de Salud de Oluta 
el Odontólogo Luis Manuel 
Ramírez Viveros, la doctora 
Demetria de la O, Pedro Fa-
cundo Álvarez promotor de 
salud del programa Prospe-
ra y enfermeros  formaron 
parte de esta organización y 

agradecieron el espacio brin-
dado en esa casa de estudios.

Leticia Pineda psicóloga 
del DIF Municipal de Oluta 
será la encargada de realizar 
platicas a los adolescentes 
durante toda la “Semana 
Nacional de Salud del Ado-

lescente”, donde impartirá 
temas importantes referente 
a la salud sin descuidar la 
importancia de la preven-
ción, en ese evento también 
estuvieron presentes perso-
nalidades como el Regidor 
Jorge Antonio Gonzales, in-

geniero Katia Olguín Martí-
nez, Emilio Ache y la profe-
sora Jovita Martínez quienes 
aplaudieron el interés de los 
médicos en realizar este im-
portante evento en una ins-
titución prestigiada como el 
Telebachillerato de Oluta.       
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Exito en la profesión. Conjunción de 
fuerzas opuestas, acuerdo, fi jación 
de metas futuras.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás actuando inteligentemente 
en las fi nanzas. El momento opor-
tuno para invertir está cerca, la 
mejor alternativa te será revelada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
odo o nada, es el espíritu que te 
gobierna en las fi nanzas. El punto 
medio siempre es el más recomen-
dable cuando en la disyuntiva se 
arriesga tanto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No aceptes perturbaciones im-
puestas por intereses contrarios 
en la profesión. Tienes una serie de 
tareas pendientes que no admiten 
dilaciones, defi ende tus fueros.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un dinero que se daba por perdido, 
será recuperado. Aprovecha este 
momento de gloria y triunfo para 
recomponer relaciones y relanzar 
proyectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas afi nar tus plazos y priori-
dades en el trabajo. Ciertas cosas 
no se pueden acelerar, incluso po-
drías ir en contra de ciertas normas 
si lo pretendes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Eres bien valorado en el trabajo y 
todos lo perciben. Tus acciones 
y resultados hablan bien de ti, 
te preceden por donde vas y ga-
rantizarán tu permanencia en la 
organización.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En la profesión, inicio de activida-
des de un proyecto que será muy 
exitoso. Lo mejor de ti saldrá a re-
lucir, tu capacidad, tu experiencia, 
tu inteligencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuida tu dinero de aprovechadores, 
no confíes ni ciega ni plenamente. 
La mentira tiene distintas másca-
ras, la verdad no necesita ninguna.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Sientes que tu posición en el trabajo 
está amenazada. Simplemente si-
gue haciendo lo que te correspon-
de sin dejarte vencer, el triunfo es 
tuyo si actúas sin demora.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La desesperanza no debe guiar tus 
pasos en el plano laboral. Por más 
agotamiento físico y espiritual que 
padezcas, hay cosas que siempre 
se puede mejorar, para ti y para 
quienes te rodean.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten mucho cuidado en el plano la-
boral. La traición está por doquier, 
incluso de parte de quienes su-
puestamente son tus aliados.

Durante la madrugada de 
este martes, Leslie Jared Bu-
cio Palma de 19 años, la estu-
diante de medicina que ha-
bía sido secuestrada en Boca 
del Río, Veracruz, el pasado 
12 de septiembre, fue resca-
tada con vida en la ciudad de 
Xalapa.

El rescate fue confirmado 
por el gobernador de aque-
lla entidad, Miguel Ángel 
Yunes, quien detalló que el 
operativo corrió a cargo de la 
la Fiscalía General del Esta-
do de Veracruz, el personal 
de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS), quienes trabajaron 
en coordinación con policías 
ministeriales.

En entrevista con Ciro 
Gómez Leyva, para Radio 
Fórmula, el mandatario in-
formó que tras el operativo 
de rescate se logró la de-
tención de cuatro personas, 
quienes presuntamente esta-
rían implicados en el secues-
tro de la joven.

Los detenidos fueron 
identificados como: Jairo 
Jafet, de 22 años; Jonathan 
de Jesús, de 21 años; Isaura 
Trujillo, de 30 años, y José 
Armando, de 21 años.

En Chihuahua…

Dejan micrófono abierto 
en transmisión de El Grito

CHIHUAHUA

(Agencias).- Por un 
error de la producción del 
Canal 28 de Chihuahua, 
los televidentes pudie-
ron escuchar durante la 
ceremonia del Grito de 
Independencia la voz en 
vivo de algunos técnicos, 
quienes lanzaron impro-
perios contra la esposa 
del gobernador Javier Co-
rral y hablaron de otras 
figuras de la política local 
presentes.

En un video subido a 
Youtube que se ha virali-
zado en pocas horas pue-
de escucharse a los traba-
jadores hablando de una 
supuesta cirugía estética 

de María Eugenia Cam-
pos Galván, a quien lla-
man Maru, ex diputada 
local y presidenta munici-
pal electa de Chihuahua.

Cuando aparece Co-
rral acompañado por la 
esposa, uno de ellos pro-
nuncia: “chiquita, guapa, 
mi reina, mamacita, la es-
posa, güey”, a lo que otra 
voz responde “está chida, 
¿no?”.

De acuerdo con el di-
rector del canal, Sergio 
Valles, el encargado de la 
transmisión fue despedi-
do por no darse cuenta de 
que el micrófono estaba 
prendido.

GUADALAJARA

El extitular del Instituto Ja-
lisciense de Ciencias Forenses 
(IJCF) Luis Octavio Cotero reveló 
hoy que el contenedor de refrige-
ración que fue abandonado con 
157 cadáveres en Guadalajara no 
es el único, sino que hay un segun-
do tráiler y que en total sumarían 
unos 300 cuerpos.

Este vehículo está ubicado en 
las instalaciones del IJCF, a dife-
rencia del tráiler de refrigeración 
que fue abandonado en dos oca-
siones en los municipios de Tla-
quepaque y Tlajomulco.

Cotero dijo que en ambos ca-
miones hay hasta 300 cuerpos, 
ya que el Semefo no tiene la ca-
pacidad de resguardarlos, debido 
al aumento de la violencia en la 
entidad.

Están en los tráileres, uno es el 

Hay cuatro detenidos…

Rescatan a estudiante de medicina 
secuestrada en Boca del Río
�Leslie Jared, de 19 años, fue rescatada durante la madrugada de este mar-
tes en la ciudad de Xalapa, la noticia fue confi rmada por sus padres y por el go-
bernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes

Yunes Linares no expli-
có cómo es que dieron con 
la ubicación de la joven ni la 
situación en la que la encon-
traron, pero aseguró que se 
encuentra bien.  

En entrevista para Mile-
nio Televisión, el fiscal gene-
ral de Veracruz, Jorge Winc-
kler, detalló que la familia no 
pagó ni un peso a los secues-
tradores y que, de acuerdo 
con la carpeta de investiga-
ción, uno de los detenidos es 
exnovio de Leslie. 

El padre de la joven con-
firmó a través de redes socia-
les que la joven universitaria 
se encuentra sana y salva.

El pasado miércoles 12 de 
septiembre Leslie Jared, es-
tudiante de medicina de la 
Universidad Cristóbal Colón 
fue secuestrada por tres suje-

tos, en Boca del Río Veracruz, 
cuando ella intentaba abrir la 
puerta de su casa.

Los hechos fueron graba-
dos por una cámara de segu-
ridad y el video difundido 
por redes sociales.

En el clip se observa como 
Leslie desciende de un taxi y 
acto seguido saca sus llaves 
para ingresar al edificio don-
de renta un departamento. 
En unos segundos, el taxi se 
va y llega un automóvil blan-
co del cual bajan tres sujetos 
vestidos de negro.

Entre los tres forcejean 
con la joven, la suben al auto 
y huyen.

El hecho se viralizó y fi-
nalmente este martes las 
autoridades veracruzanas 
lograron el rescate de Leslie.

No es uno, son dos camiones que trasladan unos 300 cadáveres en Jalisco

que se exhibió en los medios y otro 
nuevo que se contrató por parte de 
la fiscalía porque nosotros no te-
nemos recursos para contratar ese 
tipo de servicio, ni la bodega donde 
estuvieron. No fue de mi conoci-
miento, ni información”, aseguró.

El exfuncionario estatal dio a 
conocer que a la fecha hay 444 
cuerpos de personas fallecidas 
en espera de ser identificadas o 

inhumadas en el Servicio Médico 
Forense, por lo que el IJCF hizo 
un esfuerzo para conservar hasta 
144 de ellos, mientras que los res-
tantes fueron confinados a ambos 
contenedores.

La capacidad de los refrigera-
dores es de 72, pero tienen 144 
porque había que forzar un poquito 
la capacidad; es demasiada la de-
manda de atención a estos cuer-

pos”, aseguró Cotero.
Al ver que los “cuerpos se es-

taban descomponiendo, la fis-
calía tuvo la necesidad de con-
tratar desde hace dos años ese 
(primer) camión refrigerante”, 
que en un inicio contenía 200 
cuerpos, aunque fueron siendo 
identificados hasta llegar a un 
centenar, afirmó.

El frigorífico, que oficial-
mente estaba bajo custodia 
del órgano forense estatal, fue 
abandonado en el municipio de 
Tlaquepaque y después movido 
a Tlajomulco hasta que el sába-
do fue puesto bajo resguardo de 
la fiscalía de Jalisco.

Cotero se deslindó de cual-
quier responsabilidad por el 
abandono de esos cuerpos y 
acusó a la fiscalía y al gobierno 
estatal de no hacer lo necesario 
para que los cadáveres estén 

preservados en refrigeradores 
adecuados o inhumados en un 
cementerio forense.

Se estaba buscando un lugar 
decorosamente para inhumar 
los cuerpos una vez que se cons-
truyera un cementerio, pero a la 
fecha está suspendida la obra y 
no se tiene un lugar donde cons-
truir”, aseguró el exfuncionario.

Aseveró que con su destitu-
ción el “gobierno estatal se lavó 
las manos” para no afrontar su 
obligación y aseguró que la fis-
calía no se ha preocupado por 
definir un protocolo para su trato 
y protección.

De acuerdo con estadísticas 
del IJCF, hasta julio de 2018 se 
habían registrado 552 asesi-
natos, y actualmente hay unas 
3 mil personas en calidad de 
desaparecidos.
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COATZACOALCOS, VER.

Icono del sistema abierto 
en la región, la Escuela Secun-
daria y de Bachilleres Abier-
ta “Gral. Vicente Guerrero” 
cumplió el lunes 41 años de 
funcionar con un plan de es-
tudios que impulsa a la clase 
trabajadora y también a los 
jóvenes estudiantes.

“La institución ha evolu-
cionado de tal forma que an-
tes se inscribían sólo personas 
adultas, ahora son jóvenes los 
que tienen el ímpetu de estu-
diar en sistema abierto”, ex-
presó Carlos Eduardo Ramos 
Prieto, director general del 
colegio. 

Cálculos de antiguos tra-
bajadores establecen que más 
de 15 mil personas han egre-
sado de la “Gral. Vicente Gue-
rrero” fundada el 17 de sep-
tiembre de 1977 en la avenida 
Nicolás Bravo y Quevedo, a 
un costado del gimnasio “20 
de Noviembre”.

“Fuimos la primera ins-
titución en la zona sur en 
funcionar en la modalidad 
del sistema abierto”, recordó 
Miriam Alor Indalecio, jefa 
de control escolar con más de 
30 años laborando en la insti-
tución, “los grupos de secun-
daria y bachillerato eran de 50 
alumnos. La primaria llenaba 
24 salones con 40 y hasta 60 
estudiantes.

“Era mucha la demanda 
que existía, era gente adulta. 
Muchos egresados de aquí 
ahora son catedráticos de se-
cundaria y bachillerato”.

La “Gral. Vicente Guerrero”, 
ícono del sistema abierto
� Cumple 41 años ofreciendo secundaria y preparatoria a jóvenes y adultos de la región.
�Como parte del Grupo Sotavento, la “Gral Vicente Guerrero” experimenta su mejor 
etapa de crecimiento académico.

Para 1994, la “Gral. Vicente 
Guerrero” se reubicó en la es-
cuela “Francisco Javier Mina” 
donde continuó funcionando 
todos los sábados, luego de 
que las instalaciones origina-
les se encontraban en franco 
deterioro.

En el año 1999, la institu-
ción se trasladó a sus pro-
pias instalaciones ubicadas 
en la avenida Transístmica, 
donde continuó consolidan-
do su prestigio en el sistema 
abierto para secundaria y 
bachillerato.

NUEVA 
ÉPOCA

La “Gral. Vicente Guerre-
ro” fue adquirida por el Gru-
po Universitario Sotavento en 

el año 2009, para iniciar una 
nueva época en la que se con-
virtió en una opción viable 
también para los jóvenes.

“Desde que formamos 
parte de Grupo Sotavento ha 
habido mayor crecimiento. 
Los estudios de aquí son vá-

lidos a nivel nacional, inclu-
so fuera del país. Nuestros 
egresados consiguen ma-
tricularse en la UV y en las 
universidades del consorcio”, 
comentó Miriam Alor.

Actualmente, la “Gral. Vi-
cente Guerrero” dispone de 

dos edificios con más de 30 
aulas climatizadas, centro de 
cómputo, biblioteca, labora-
torios, cancha de usos múlti-
ples y cafetería.

Los egresados de la “Gral. 
Vicente Guerrero” reciben 
descuentos preferenciales 

en las instituciones del Gru-
po Sotavento, como la Uni-
versidad de Sotavento AC, 
la Universidad Istmo Ame-
ricana, el Instituto Educativo 
“Margarita Olivo Lara” y el 
Instituto Harmon Hall.

Desde el año 1999, la “Gral. Vicente Guerrero” funciona en la avenida 
Transístmica.

Las instalaciones de la “Gral. Vicente Guerrero” son amplias y confortables para albergar a estudiantes de secundaria 
y bachillerato.

En la “Gral. Vicente Guerrero” se promueve el respeto a nuestras tradiciones y cultura. La “Gral. Vicente Guerrero” es una institución viable para los jóvenes que no pueden asistir entre semana a clases

Actualmente la matrícula de la “Gral. Vicente Guerrero” es principalmen-
te de jóvenes.

Miriam Alor Indalecio, jefa de control escolar con más de 30 años labo-
rando en la “Gral. Vicente Guerrero”

Carlos Eduardo Ramos Prieto, actual director de la “Gral. Vicente 
Guerrero”
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¡Privan de su ¡Privan de su 
libertad a un libertad a un 

productor y a productor y a 
un taxista!un taxista!

¡Caos por ¡Caos por 
presunta presunta 

bomba bomba 
en la UV!en la UV!

¡Secuestro 
en Sayula!

�Se llevaron al yerno del director 
de educación, pero ya lo devolvieron

¡BALEAN A FAMILIA; ¡BALEAN A FAMILIA; 
muere niño de 8 años!muere niño de 8 años!

¡Se los llevó la madre! 
�Cargó con los dos chavos y huyó 
de Soconusco

¡Chupó ¡Chupó 
faros!faros!

�Entregó el equipo otro del escua-
drón, subdivisión Texistepec.

¡Octagenario se colgó 
en el baño de su casa!

¡Nomás dos años!
�No le fue tan mal al 
Bronco de la Sierra, el 
que le voló la mano a su 
vecina

¡Lo torturaron y ¡Lo torturaron y 
lo desmembraron!lo desmembraron!

¡Le meten 
plomazos
a uno del 

Mixto Rural! 

¡Otro que se 
trambuca en

 la pista de 
la muerte! 

¡Atropelló 
a uno y 
se dio 

a la fuga!

¡Les dispararon 
cuando 

caminaban 
por la calle!

¡Policía rural es¡Policía rural es
 asesinado en un  asesinado en un 
enfrentamiento!enfrentamiento!
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Un ataque armado 
contra una familia en el 
norte de Veracruz dejó 
un niño fallecido y tres 
heridos, una mujer y dos 
menores…bajante

De acuerdo con repor-
tes policíacos, los hechos 
ocurrieron la noche de 
este lunes en el municipio 
deTecolutla, donde hom-
bres armados ingresaron 
a una humilde vivienda 
y dispararon contra sus 
moradores.

Fue en el fracciona-
miento Arcadia, de la ca-
becera municipal, donde 
ocurrió el ataque, que dejó 

en el lugar de los hechos 
la muerte del niño de 8 
años de edad, identificado 
como Alan “N”. Los servi-
cios de emergencia repor-
taron a tres heridos más: la 
madre de la víctima, Rosa 
“N”, de 46 años, y dos de 
sus hijos, de 13 y otro de 
15 años.

Los tres heridos fueron 
trasladados a un hospital 
de la localidad donde se 
les reporta como graves. 
Hasta ahora las autorida-
des ministeriales no han 
dado a conocer posible 
móvil de los hechos.

TIERRA BLANCA, VER

 Se registra un atropella-
miento de un hombre, en 
una de las calles céntrica del 
municipio terrablanquese.

El hecho sucedió en Ler-
do y cinco de Mayo, donde 
el conductor de una camio-

neta arrollo a un motociclis-
ta, dándose a la fuga.

Tras el suceso cuerpo de 
socorro de la Cruz Roja lle-
go al lugar auxilio al lesio-
nado para posteriormente 
trasladarlo al hospital más 
cercano.

VERACRUZ

La Procuraduría General de la República (PGR) De-
legación Veracruz, informó que inició una carpeta de 
investigación contra quien o quienes resulten responsa-
bles por el delito de robo de vehículo y carga.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado, ele-
mentos de Policía Federal al atender una denuncia, se 
trasladaron a la altura del kilómetro 018+500 de la carre-
tera 140 Xalapa- Veracruz, tramo Xalapa – Corral Falso.

Allí  localizaron un tracto camión, acoplado a semi-
rremolque, tipo caja seca, con placas de circulación del 
Servicio de Autotransporte Federal, el cual contaba con 
reporte de robo y traía una carga de cuatro toneladas de 
café contenido en 60 costales.

El café y el tracto camión, fueron asegurados y que-
daron a disposición del agente del Ministerio Público de 
la Federación para todos los efectos legales de la investi-
gación correspondiente. 

¡Lo torturaron y 
lo desmembraron!

EL HIGO

Un hombre que habría su-
frido formas de tortura pre-
vio a su asesinato, fue halla-
do completamente desmem-
brado en bolsas para basura 
en calles del municipio de El 
Higo, donde se movilizaron 
policías.

Fue este martes cuando 
vecinos que se disponían a 
realizar sus diversas activi-
dades solicitaron el apoyo de 
las fuerzas del orden público 
mediante una llamada telefó-
nica al número de emergen-
cias 911.

Testigos afirmaron que 
fue la primer bolsa fue ha-
llada sobre la avenida Rivera 
frente al ingenio, donde ele-
mentos de la Secretaría de Se-
guridad Pública procedieron 
a realizar el acordonamiento.

Metros más adelante de 
este hallazgo, fue ubicado un 
costal junto a una funeraria, 

el cual adempas también 
contenía más restos huma-
nos, así que también asegu-
raron esa zona y avisaron a 
la fiscalía.

Minutos después, los 
cuerpos de seguridad fue-
ron alertados sobre una ter-
cer bolsa que contenía más 
partes humanas en la calle 

Río Pánuco, por lo cual se 
trasladaron y confirmaron 
el nuevo hallazgo.

Una vez confirmado que 
se trataba del mismo cuer-
po de un mismo hombre, 
procedieron a realizar las 
primeras indagatorias para 
llevar acabo el levantamien-
to de indicios e integrarlos a 

la indagatoria.
Servicios Periciales junto 

con elementos de la Policía 
Ministerial ordenaron el 
retiro del cadaver desmem-
brado a las instalaciones 
del Servicio Médico Fo-
rense donde se espera sea 
reclamado.

¡Atropelló a uno y se dio a la fuga!

¡Policía rural es asesinado a 
balazos en un enfrentamiento!

YANGA

En la localidad de Pal-
millas un elemento de la 
Policía Rural murió tras en-
frentarse a balazos con indi-
viduos que viajaban en otra 
camioneta; al parecer, un 
ex dirigente cañero resultó 
lesionado.

Los hechos se registraron 
la mañana de este martes 
en la carretera federal Ve-
racruz- Córdoba a la altura 
del kilómetro 19 de la men-
cionada localidad en el mu-
nicipio de Yanga.

Las primeras versiones 
indican que a bordo de la 
camioneta Ford tipo F150, 
viajaban el policía rural Jo-
sé Alberto M., de 22 años, 
Rosario V. C., quién es ex 
dirigente cañero del Inge-
nio Central Motzorongo y 
dos mujeres. Además que 
supuestamente habrían re-
tirado dinero de un banco 
en Córdoba.

Fue a la altura de la des-
viación a Yambo que fueron 
interceptados por hombres 
armados a bordo de otra 
camioneta e intercambiaron 
disparos mientras se perse-
guían por dicha carretera.

Los tripulantes de la F150 
se internaron en las inme-
diaciones de una gasoline-
ra, siendo el ex dirigente y 
las mujeres los que huyeron 
entre los cañales, mientras 

que el rural pedía auxilio al 
estar herido.

Al sitio llegaron rescatis-
tas para intentar brindarle 
los primeros auxilios, pero 
presuntamente, al notar 
que sujetos armados des-
cendían de una camioneta 
Ford Lobo color negra y le 
disparaban al policía,  se 
regresaron.

En ese justo momento 
también arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes se enfrentaron a 
lo lejos contra los ejecu-
tores, pero estos lograron 
huir, sin embargo, dejaron 
abandonada la camioneta 
más adelante entre los ca-
ñales y también escaparon 
corriendo.

Al apoyo llegaron efecti-
vos de la Policía Estatal, Fe-
deral, Fuerza Civil, Sedena 
y Semar para acordonar la 
zona e implementar operati-
vos por los alrededores, esto 
apoyados con helicópteros. 
Se supo que incluso hubo 
cateos a domicilios de la 
localidad y otros cercanos, 
pero se desconoce si hay 
detenidos.

Derivado de este violento 
hecho y de la movilización 
de las corporaciones policia-
cas, varias escuelas evacua-
ron a los alumnos y  suspen-
dieron clases.

XALAPA, VER.

Una amenaza de bomba 
esta tarde, en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Veracruzana (UV), en Xa-
lapa y la cual resultó falsa, 
provocó una fuerte movili-
zación policiaca y el desalo-
jo de estudiantes.

Fue minutos antes de 
las 2 de la tarde, cuando se 
reportó que dentro de uno 
de los laboratorios se encon-
traba un artefacto explosivo, 
situación que generó pánico 
entre el alumnado y perso-
nal de la facultad.

Dicha situación movi-
lizó a elementos de la Po-
licía Estatal y Protección 
Civil, quienes tuvieron que 
desalojar a los estudiantes 
de ingeniería de la zona 

universitaria.
Personal del Ejercito 

Mexicano, acudieron al lu-
gar e inspeccionaron el la-
boratorio de Tribología de 
la Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, donde 
supuestamente se encontra-
ba el artefacto.

Luego de varios minutos 
personal militar descartó la 
presencia de la bomba.

Más tarde en un comuni-
cado emitido por la Univer-
sidad Veracruzana a través 
del Sistema de Gestión Inte-
gral de Riesgo de dicha ca-
sa de estudió, informó que 
tras activar los protocolos de 
seguridad de la institución 
y solicitar el apoyo de los 
cuerpos de seguridad del 
estado, se corroboró que se 
trató de una falsa alarma.

¡Caos por presunta 
bomba en UV Xalapa!

¡Balean a familia; 
muere niño de 8 años!

¡Recuperan tractocamión
con reporte de robo!

¡Octagenario se colgó 
en el baño de su casa!

VERACRU

La noche del lunes 
un jubilado de 88 años 
de edad, decidió quitar-
se la vida ahorcándose 
en el baño de su casa, 
pues según los familia-
res, prefería morir que se 
dializado.

El suicidio se registra-
ron en la vivienda núme-
ro 5445 localizada en la 
avenida Circunvalación 
entre las calles Campero 
y Sánchez Tagle, de la co-
lonia 21 de Abril.

William E. V., de 44 
años fue quien llamó al 
911 al encontrar a su pa-
drastro Germán R. L., de 
88 años, pendiendo del 
cuello con un cable que 
ató a la ventana del baño.

Relató que al regresar 
al domicilio de su madre 
Martha V. de 69 años, 
esta le dijo que su padre 
no estaba que creía había 
salido al Oxxo, es así que 
fue a buscarlo, pero no lo 
vió. Al revisar dentro de 
la casa, se percató que la 
puerta del baño estaba 
cerrada y al entrar por 
la fuerza, lo encontró y 
descolgó.

Fueron paramédicos 

de la Cruz Roja los que 
acudieron al auxilio, pero 
solo confirmaron el dece-
so, siendo la zona acordo-
nada por elementos de la 
Policía Estatal y Naval.

Otro dato que aportó 
William E. a los oficiales 
fue que su padrastro pa-
decía de hipertensió, ade-
más que  tenía una fisura 
en el pulmón y  lo tenían 
que dializar, pero él se 
negaba, diciendo que pri-
mero muerto que aceptar.

Más tarde autoridades 
ministeriales llegaron 
para realizar las diligen-
cias correspondientes y 
levantamiento del cadá-
ver, el cual fue trasladado 
al Semefo para la necrop-
sia de rigor.
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EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

La mañana de este martes 
fue encontrado muerto otro 
integrante del escuadrón de 
la muerte, pero ahora en es-
te municipio azufrero, indi-
cando las autoridades que el 
hombre se encontraba tendi-
do en la hamaca al interior de 
su domicilio, donde por cier-
to vivía solo.

El hallazgo del cuerpo se 
dio la mañana de este martes 
en un domicilio de la calle 
Matamoros, entre Iturbide y 
Benito Juárez del Centro de 
la población, mencionándose 
que al interior se encontraba 
el cuerpo de un hombre, ya 
inanimado, dando parte a la 
policía municipal que al co-
rroborar los hechos, acordo-
naron la escena para evitar al-
guna posible contaminación 
del lugar.

El hombre fue identificado 
como Flavio Lorenzo Soto de 
52 años de edad, quien era 
integrante del «escuadrón de 
la muerte» y al parecer sufrió 

¡Zarpazo mortal!
�Otro que mata 
el Tigre,  ahora en 
Texistepec

una congestión alcohólica, 
encontrando la muerte cuan-
do estaba solo en su domici-

lio particular.
La señora Miriam Loren-

zo de Jesús, esposa de Flavio, 

indicó que el ahora finado ya 
estaba entregado al vicio y su 
muerte era inminente.

Murió don Flavio abandona-
do en su humilde vivienda en 
Texistepec.

¡Secuestran 
a maestro!

�Es yerno del director de Educación de Sayula, según 
que ya lo devolvieron

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER

El yerno del director de 
educación de este muni-
cipio fue presuntamente 
secuestrado la noche del 
pasado lunes cuando su-
jetos lo esperaban en las 
afueras de su domicilio, 
para llevárselo con rum-
bo desconocido; pese al 
hermetismo de las auto-
ridades se informó que el 
hombre ya se encontraba 
en su domicilio, luego de 
haber sufrido un secues-
tro expres.

Fue la noche del lunes 
cuando se dio a conocer 
que en la cabecera muni-
cipal había mucho movi-
miento policiaco, mencio-
nándose además de que 
se había dado el secuestro 
de un profesor, identifi-
cado como Elías, esposo 
de la maestra «Conchita», 
por lo que se estaba imple-
mentando el operativo en 

las entradas y salidas del pueblo.
Sobre los hechos se mencionó que el 

también yerno del director de educación 
en el Ayuntamiento sayuleño, Nacho 
Méndez, habría sido devuelto a su ho-
gar en las primeras horas de la madru-
gada, ignorándose las condiciones de la 
misma.

Autoridades policiacas no han des-
mentido ni confirmado la noticia al 
respecto, además de no haber denuncia 
penal al respecto.

Fuertes rumores sobre un secuestro expres de joven profe-
sor de Sayula de Alemán.

¡Dos años de prisión 
al Bronco de la Sierra!
�El que le voló la mano a la metiche 
de su vecina

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Dos años de prisión le dieron al «mocha manos» de la 
Sierra, José Luis Hernández Lorenzo quien el pasado fin 
de semana le dio un machetazo en la mano a una de sus 
vecinas, desprendiéndole prácticamente el miembro, por 
lo que el hombre fue detenido y trasladado más tarde an-
te el Juez de Control quien determinó que en prisión se 
defenderá de las acusaciones por los daños ocasionados 
a la señora.

José Luis Hernández Lorenzo de 45 años de edad, 
más conocido como «Nacho Melito», originario de la 
comunidad de Huazuntlan, perteneciente al municipio 
de Mecayapan, fue detenido por habitantes del sector 
y entregado a la policía local luego de que en una riña 
fuera de su casa, lesionara con un machete a la señora 
Romualda Hernández González.

El día de los hechos, Nacho Melito se encontraba be-
biendo alcohol con otros amigos y familiares, llegando 
en esos momentos la señora Romualda quien aparente-
mente comenzó a molestarlo como siempre lo hacía, por 
lo que Nacho tomó valor, agarró un machete y le dio un 
golpe seco a la señora que al meter la mano para intentar 
defenderse, vio como el miembro se les desprendía casi 
en su totalidad.

Por tal motivo, el hombre fue detenido y puesto a dis-
posición de la Fiscalía Regional de Acayucan, misma que 
lo llevó al Juez de Control, determinando prisión preven-
tiva para «Nacho Melito» quien desde prisión buscará 
defenderse y quizá en la audiencia de vinculación pueda 
obtener su libertad.

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Con dos impactos de bala 
en el cuerpo fue ingresado al 
hospital regional de Tonalapa 
el chofer de una camioneta del 
servicio mixto rural, mismo que  
fuera atacado a balazos la no-
che del pasado lunes cuando se 
trasladaba hacia su domicilio en 
el municipio serrano de San Pe-
dro Soteapan.

Se trata del operador Mar-
celino Ramírez Hernández de 
28 años de edad y con domicilio 
conocido en la cabecer muni-
cipal de San Pedro Soteapan, 
quien la noche del lunes cubría 
la ruta que va de las comuni-
dades Lomas de Sogotegoyo 
hacia El Tulín, pertenecientes a 

Hueyapan y San Pedro Sotea-
pan, respectivamente, cuando 
de pronto fue atacado a balazos 
por presuntos ladrones.

Indicaron testigos que el 
hombre iba llegando a la co-
munidad de El Tulin a bordo de 
la camioneta Nissan color rojo 
y placas de circulación 2-XDK-
31 cuando le salieron al paso 
sujetos seguramente con la 
intención de asaltarlo pero éste 
no se detuvo, por lo que le dis-
pararon logrando herirlo en dos 
ocasiones.

Los mismos pobladores lo 
auxiliaron y más tarde a bordo 
de una camioneta particular fue 
llevado al hospital donde se re-
porta su estado de salud como 
grave.

¡Le meten plomazos
a uno del Mixto Rural!
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¡Otro que se trambuca
en la pista de la muerte!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Una persona con golpes 
en diversas partes del cuerpo 
y una camioneta volcada, fue 
el resultado de un accidente 
automovilístico ocurrido la 
mañana de este martes sobre 
la autopista La Tinaja-Coso-
leacaque, terminando la uni-
dad volcada en el canal que 
separa a la cuatro carriles.

Fue la mañana de este 
martes, a la altura del ki-
lómetro 17 del tramo antes 
mencionado, cuando auto-
movilistas reportaron la vol-
cadura de una camioneta, 
por lo que de inmediato una 
ambulancia de la depen-
dencia partió hacia el lugar, 
encontrando a un hombre 

identificado como Alfredo 
Herrera Arzola, de 34 años 
de edad, deambulando en 
los alrededores de una ca-
mioneta volcada.

Afortunadamente el 

chofer no tuvom mayores 
complicaciones por lo que 
no quiso ser trasladado a 
alguna clínica particular. 
Más tarde elementos de 
la policía federal tomaron 

conocimiento, ordenando 
el arrastre de la camioneta 
Izuzu color rosa y blanco, 
con razón social de una 
tienda de conveniencia, 
fuera trasladada al corralón.

¡Fue su madre!
�Se aclara el caso de Soconusco ella jaló por su vo-
luntad con los chilpayates

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

 Sobre el caso de los dos 
niños desaparecidos en este 
municipio, se ahondó en la 
información mencionando 
que fue su propia madre 
quien se los llevó con rumbo 
hasta el momento desconoci-
do y con ella también se des-
aparecieron supuestamente 
cien mil pesos producto de la 
venta de una parcela.

El pasado doce de sep-
tiembre los niños Nahum y 
Néstor López Guadalupe de 
8 y 10 años de edad, respec-
tivamente, desaparecieron 

de su domicilio por lo que 
sus familiares interpusieron 
la denuncia penal corres-
pondiente, indicándose más 
tarde que quien se los llevó 
había sido su madre Patricia 
Guadalupe Martínez de 30 
años de edad, de quien nada 
se sabe hasta el momento.

Siete días después de los 
hechos, la familia pide a gri-
tos les devuelvan a sus me-
nores hijos, por lo que inter-
pusieron la denuncia penal 
correspondiente en la Agen-
cia Especializada en Delitos 
Contra la Familia de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia.

VERACRUZ, MÉX

 Este día sujetos armados 
dispararon contra dos varo-
nes que caminaban por calles 
del municipio de Tecolutla, 
uno de ellos murió.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Revolución de 
la colonia Rafael Hernán-
dez Ochoa, ahí dos hombres 
quedaron heridos de bala 
ante la mirada de decenas de 
curiosos.

De acuerdo a las víctimas 
los agresores les dispararon 
a quemarropa para luego 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido.

 Por la gravedad de las le-
siones uno de ellos murió.

 Quienes presenciaron la 
agresión solicitaron el apoyo 
de los cuerpos de rescate, ya 
que las víctimas se desan-

graban rápidamente por las 
balas.

 Los dos varones agre-
didos fueron identificados 
como Juan “N” de 45 años y 
Aley “N” de 46 quienes fue-
ron trasladados a un hospital 
para recibir atención médica.

 Uno de ellos falleció en el 
hospital de Gutiérrez Zamo-
ra mientras el segundo fue 
llevado a traumachoque y se 
reporta grave.

 Estos hechos se suman a 
los ocurridos la noche del lu-
nes, cuando sujetos armados 
ingresaro en una vivienda 
del Fraccionamiento Arcadia 
y dispararon en contra de 
una familia donde falleció un 
niño de 8 años.

 Mientras que su herma-
na de 13, su hermano de 15 
y su mamá Ana Rosa de 46 
años resultaron gravemente 

¡Les dispararon cuando 
caminaban por la calle!

heridos.
 Elementos de la Secre-

taría de Seguridad Pública 
aseguraron el área  para 
darle intervención a peri-

tos de la Fiscalía quienes 
llevaron a cabo el proce-
samiento del lugar de los 
hechos.

¡Privan de su libertad a un 
productor y a un taxista!

VERACRUZ

 Integrantes de un presunto grupo delictivo 
ingresaron a un rancho conocido como”Las Jun-
tas” en la comunidad de Manantiales, en el mu-
nicipio de Martínez de la Torre y secuestraron al 
citricultor Antonio Moreno Castro de 56 años de 
edad.

De acuerdo a las personas que presenciaron 
el hecho, fueron 8 sujetos los que ingresaron al 
lugar y al amenazaron a los que estaban ahí para 
llevarse por la fuerza al trabajador.

Huyeron en una camioneta Dodge Ram 4000 
de color blanco y placas de circulación XV-95-885 
del estado de Veracruz.

Los testigos alertaron a las corporaciones poli-
cías que implementaron un operativo en la zona 
pero no tuvo éxito.

El citricultor secuestrado es vecino de la co-
munidad de Arroyo de Piedra, en Tlapacoyan, 
por estos hechos la Fiscalía General del Estado 
inició las investigaciones correspondientes para 
dar con el paradero del campesino.

Se llevan a taxista

Por otra parte, sujetos armados secuestraron 
a una persona de ocupación taxista en la congre-
gación Leona Vicario del municipio de Yecuatla.

Los hechos ocurrieron cerca del medio día 
cuando hombres armados ingresaron al domici-
lio de la víctima y por la fuerza lo sacaron de su 
casa y huyeron con rumbo desconocido.

 Corporaciones se movilizaron e instalaron un 
operativo en el camino que conduce a la desvia-
ción de la ranchería a La Vaquería donde fueron 
localizados dos taxis abandonados que son pro-
piedad de la persona secuestrada.

En Puente Nacional…

¡Lo matan y lo 
dejan abandonado!

PUENTE NACIONAL 

Un  custodio de un trac-
to camión que transportaba 
un cargamento de telas, fue 
asesinado y abandonado a 
orilla de la carretera federal 
140 Veracruz- Xalapa justo a 
la altura de la localidad Paso 
de Varas.

Fue la tarde de este mar-
tes Que autoridades se tras-
ladaron al kilómetro 62  de 
dicha carretera al ser alerta-
dos por automovilistas sobre 
una persona sin vida entre la 
maleza.

En el sitio confirmaron se 
trataba de un hombre, el cual 
presentaba impactos de bala 
y más tarde fue identificado 
como  José Guadalupe Marín 
Delgado, de 46 años, origina-
rio  de la Ciudad de México.

Tras las diligencias, los 
agentes de la Policía Minis-
terial se entrevistaron con  

Salvador de la O, quien es 
comandante y Jefe de Sector 
C, de la Policía Auxiliar del 
Estado de México, quienes  
comentó que el conductor de 
trailer le relató que sujetos  le 
salieron al paso.

A punta de pistola los 
despojaron de la pesada uni-
dad la cuam transportaba 
telas, además de los vehícu-
los en los que viajaban los 
custodios.

El hoy finado fue quien 
opuso resistencia, es asi co-
mo, los asaltantes abrieron 
fuego en su contra y lo priva-
ron de la vida.

Horas después, los co-
ches de la empresa,  un au-
to Nissan Versa fue hallado 
abandonado rumbo a la 
comunidad de Conejos y el 
Nissan tipo Tsuru, en el cru-
cero del municipio de Puente 
Nacional.
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El otoño es la tempora-
da en que las hojas caen de 
los árboles, el clima se hace 
más moderado y los días y 
las noches tienen la misma 
duración.

El otoño es la estación 
del año que comienza con el 
equinoccio de otoño (entre 
el 20 y el 21 de marzo en el 
hemisferio sur y entre el 22 
y el 23 de septiembre en el 
hemisferio norte) y que ter-
mina con el solsticio de in-
vierno; alrededor del 21 de 
junio en el hemisferio sur y 
el 21 de diciembre en el he-
misferio norte.

Esta estación tiene una 
duración promedio de 83 
días cortos, 14 horas y 24 mi-
nutos, aunque se debe tener  
en cuenta que con el calenta-
miento global ninguna estás 
épocas es exacta.

En éste período, las hojas 
verdes de los árboles se vuel-
ven amarillentas y marro-
nes, se secan y caen ayuda-
das por el viento que sopla 
con mayor fuerza. La tempe-
ratura comienza más fresca.

Las plantas sufren mu-
chos cambios de tempera-
turas y humedad, estas son 
dos de las condiciones que 
más afectan los jardines.

Debido a los cambios ra-
dicales de temperaturas y 
humedad el trabajo en los 
huertos debe ser meticuloso 
y cuidadoso.

Tanto en el hemisferio 
norte como en el sur, el otoño 
es la estación de las cosechas 
de maíz y girasol.

Además de los cambios 
en las plantas, en otoño se 
debe pensar en consumir 
alimentos de alta concen-
tración energética: semillas, 
leguminosas, aguacates, fru-

tos secos y picantes como el 
ajo, jengibre, clavo, pimienta, 
para que nos ayuden a con-
servar el calor interno.

Características del otoño
Es una de las cuatro esta-

ciones, situada entre el vera-
no y el invierno. En sentido 
literario, el otoño, representa 
la vejez en sentido figurado. 
A partir de esta estación las 
temperaturas comienzan a 
hacerse más frías.

En esta época del año los 
árboles pierden sus hojas y 
su verdor, la energía que an-
tes se concentraba en las ho-
jas se recoge hacia las raíces 
para mantenerse durante los 
meses fríos. Las hojas de los 
árboles cambian y su color 
verde se vuelve amarillento 
hasta que se secan y caen.

PROBLEMAS 

COMUNES EN 

OTOÑO

Esta estación obliga al 
organismo a una serie de 
adaptaciones. Hay que pre-
pararse frente al descenso 
de las temperaturas y eso lo 
hace el cuerpo a través de un 
mayor consumo de energía 
que precisa el centro cere-
bral de regulación térmica. 
Ese mayor gasto energético 
es uno de los factores que 
influye en el descenso de la 
capacidad de defensa frente 
a los gérmenes.

El tiempo húmedo y tem-
plado es propicio para el 
desarrollo de muchos virus 
y bacterias, lo que aumen-
ta el peligro de infecciones, 
especialmente del aparato 
respiratorio cuando los pe-
ligros del verano se centran 
más bien en las del aparato 
digestivo.

También la disminución 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El hecho violento registrado la tar-
de del lunes en la colonia Benito Juárez 
Norte, donde hubo disparos de armas 
de fuego, no se trató de un secuestro 
si no de la detención del empleado del 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Jai-
ro Jafet Dzib Lara, de 22 años de edad, 
quien presuntamente se encuentra 
involucrado en el secuestro de la estu-
diante de medicina ocurrido en Boca 
del Río y cuyo video se difundió a tra-
vés de las redes sociales.

El movimiento ocurrido en la ca-
lle Hilario C. Salas y prolongación de 
Miguel Hidalgo, que inicialmente se 
pensó se trataba de presuntos delin-
cuentes, fue en realidad un operativo 
de policías de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro (UECS).

La Fiscalía ha dado a conocer que 
por este caso son en total cuatro los de-
tenidos y que la víctima  Leslie Jared 
Bucio Palma, de 19 años de edad, estu-
diante de medicina de la Universidad 
Cristóbal Colón, quien fue secuestrada 
el pasado 12 del presente mes cuando 
llegaba a su domicilio en Boca del Río, 
fue rescatada sana y salva en una casa 
de seguridad  en Xalapa.

Los detenidos son Jairo Jafet Dzib 
Lara, de 22 años de edad, empleado 
del Ayuntamiento de Coatzacoalcos 
en la Dirección Municipal del Depor-
te, con domicilio en la avenida Ricardo 
Flores Magón número 1107 de la colo-
nia Benito Juárez Norte.

Jonathan de Jesús Vera Castro, de 
21 años de edad, ayudante de alba-
ñil, originario de Guadalupe, Nuevo 
León, con domicilio en la calle Ca-
rrillo Puerto 413, Edificio 5, Departa-

mento 303, de la colonia Vistalmar de 
Coatzacoalcos.

Isaura Trujillo Ocampo, de 30 años 
de edad, desempleada, con domicilio 
en la calle Emiliano Zapata número 
903 de la colonia Benito Juárez Norte 
de Coatzacoalcos.

Así como José Armando Marcial 
Ocampo, de 21 años de edad, origina-
rio de Coatzacoalcos, domiciliado en 
la avenida  Miguel Ángel de Quevedo 
número 302 de la zona  centro de Coat-
zacoalcos, estudiante de la carrera de 
administración de la Universidad de 
Sotavento en Coatzacoalcos.

Los detenidos en la capital Xalapa 
donde fue rescatada la estudiante, 
quedaron a disposición de la Fiscalía y 
en las próximas horas serán puestos a 
disposición del juez de Control, quien 
determinará la situación legal de los 
indiciados.

EJECUTAN A MECÁNICO
� Dos individuos armados con pistolas inter-

ceptaron el taxi donde viajaba como pasajero y 

lo acribillaron a balazos.

AGENCIAS

PAPANTLA

Un mecánico identificado 
como Melesio Ramos Ramí-
rez, fue ejecutado a balazos 
cuando viajaba como pasa-
jero a bordo del taxi número 
419, de Papantla, el crimen 
ocurrió en la colonia Luis Sa-
las García en la población de 
Papantla.

Ramos Ramírez solici-
tó una carrera al conductor 
del taxi 419, un automóvil 
Chevrolet Spark, para trasla-
darse a realizar actividades 
privadas en la periferia de 
Papantla cuando ocurrió el 
hecho.

Circulaban sobre la calle 
Teodoro Cano García y pre-
cisamente antes a iniciar un 
tramo de camino de terrace-
ría, salieron al paso dos des-
conocidos, uno de los cuales 
portaba un arma de fuego.

Ordenaron al taxista que 
se detuviera y cuando el 
ruletero huyó corriendo, el 
criminal que llevaba la pis-
tola asesinó a quemarropa al 
pasajero, quien quedó en el 
asiento del copiloto.

Un perito criminalista de 
la Fiscalía de Papantla cer-
tificó que la víctima tenía 
tres heridas producidas por 
proyectil de arma de fuego 
en cuello, mandíbula y una 
herida en el hombro derecho.

El novio acusado  
de secuestrador
� Cuatro sujetos, entre ellos una mujer y un empleado del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, militante de Morena y ex novio de la estudiante secuestrada en 
Boca del Río, quedaron internados en el penal.

La llegada del OtoñoLa llegada del Otoño
de las horas de luz solar a tra-
vés de la estimulación de los 
centros cerebrales y sus cone-
xiones con el sistema hormo-
nal es uno de los elementos 
que influyen en el aumento 
de los problemas de depre-
sión y empeoran algunas 
manifestaciones psicosomá-
ticas típicas como las gastritis 
y úlceras estomacales.
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“SE VENDE CASA”, EN SOCONUSCO, VER. INFORMES AL 
TELÉFONO:  924  102  75  29

“SOLICITO  ORDEÑADOR”, QUE MANEJE Y QUE SE HA-
GA CARGO DE UN RANCHO. ¡BUEN SUELDO!. INFORMES A 
LOS TELÉFONOS:  (924) 136 99 34  Y  (55) 28 93 13 52 

“SOLICITO DAMA”, QUE TRABAJE  EN CASA, PARA ATEN-
DER A CABALLERO. ¡BUEN SUELDO!.  INFORMES A LOS TE-
LÉFONOS:  (924) 136 99 34  Y  (55) 28 93 13 52

“VENDO CASA”, DOS PLANTAS EN ESQUINA. PRECIO A 
TRATAR. EN  SOCONUSCO INF. AL TELÉFONO:  924 112 95 87

“SE VENDE TERRENO”, CON SUPERFICIE DE 10M2 X 30M2. 
UBICADO EN LA  CALLE: LAS GARDENIAS EN LA COLONIA LOS 
LAURELES DEL MUNICIPIO DE OLUTA. INFORMES A LOS TE-
LÉFONOS:  924 136 19 54,  924 142 86 11 

CIUDAD DE MÉXICO -

La directiva de León, 
encabezada por Jesús 
Martínez Murguía, anun-
ció que Ignacio Ambriz 
será el nuevo entrenador 
del equipo para lo que 
resta del Apertura 2018 
en sustitución de Gustavo 
Díaz.

A través de un comu-
nicado, la dirigencia in-
formó que Ambriz será 
quien termine el torneo 
con la finalidad de que 
pueda levantar al equipo 
y así meterse a la Liguilla.

“Hemos tomado la de-

cisión basados en su gran 
experiencia como entre-
nador en diferentes clubes 
de nuestro país, su forma-
ción en clubes europeos, 
su gran conocimiento y 
su inolvidable legado co-
mo capitán de la Selección 
Mexicana”, se informó en 
el comunicado

Esta es la tercera opor-
tunidad del estratega en 
la Primera División, luego 
de su paso por América y 
Necaxa. En ambos clubes 
levantó títulos, con las 
Águilas laConcacham-
pions y con los Rayos la 
Copa MX.

GUADALAJARA, JALISCO -

Fue de los refuerzos más criticados 
para este torneo, peroJosecarlos Van 
Rankin ha sido pieza clave en la racha 
de cuatro triunfos en los últimos cinco 
partidos de Chivas.

No solo por ser titular inamovible si-
no incluso por goles, el lateral derecho 
reconoce que, tras seis años en Pumas, 
en esta etapa se siente distinto, al grado 
de que vuelve a aspirar a la Selección 
Mexicana, con 25 años, suficientes para 
ser parte del cambio generacional hacia 
Qatar 2022.

“Han cambiado muchas cosas en mi 
persona, aunque siempre el objetivo es 

el mismo y siempre el trabajo diario es 
el mismo”, expresó. “Mi misión es de-
mostrarme a mí y a todo el mundo de 
que puedo, que mi trabajo siempre ha 
hablado por mí estos seis años”.

Con anotaciones en la Jornada 1 y la 
reciente 8, el lateral derecho se hizo del 
puesto por sus buenas actuaciones y a 
partir de la lesión de Jesús Sánchez. Si 
bien es defensa, en Pumas hizo 5 goles 
en 12 torneos, pero en Chivas lleva casi 
la mitad de tantos en su primer semes-
tre como rojiblanco.

“Obviamente la ciudad, el equipo… 
todo te abre el panorama, empiezas a 
aprender muchas cosas al llegar y en-
contrar un equipo tan unido, Chivas es 
un equipo muy grande”, agregó.

Van Rankin ha sido caballo de hierro 
hasta hoy, pues ha disputado cada uno 
de los 810 minutos que van del Apertu-
ra 2018, donde es el segundo goleador 
de los tapatíos, tras Ángel Zaldívar, 
quien lleva 4 tantos.

“Ahorita lo que pienso es que el equi-
po funcione, que el equipo vaya bien, 
mejorar en muchos aspectos”, añadió. 
“Un equipo como Chivas debe de aspi-
rar a ser Campeón”.

El lateral, que también ha jugado co-
mo contención y delantero, ya ha estado 
enSelecciones Menores, con la Sub-18 
y Sub-20, además de que estuvo en el 
Preolímpico Sub-22 que fue a Río 2016, 
aunque al final una lesión lo marginó 
de la competición.

� El defensa lleva ya dos goles con la playera del Rebaño y es inamovible en el es-
quema de José Saturnino Cardozo

Van Rankin reconoce que Chivas lo ha cambiado
Ahora goleador…

Ignacio Ambriz 
nuevo DT de León

� Esta es la tercera oportunidad del 
estratega en la Primera División, luego 
de su paso por América y Necaxa
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Los ahijados de Gabriel Blanco del fuerte 
equipo de La Migra sigue intratable en el ac-
tual torneo de futbol varonil libre de Ixhua-
pan, ahora derrota con marcador de 5 goles 
por 0 al equipo del deportivo Ixhuapan pa-
ra subir al primer lugar de la tabla general, 
anotando Ángel Romagnoli 2 goles, Víctor 
Manuel Román, Lamacrid Piñón y Noe 
Marcial un gol cada uno para el triunfo de 
su equipo.

Y Los venados de Ixhuapan sacan la cas-
ta para derrotar con marcador de 5 goles 
por 0 al equipo del Necaxa quienes se per-
dieron en la segunda parte y ahí fue donde 
los venados corrieron como gacelas para 
anotar mediante Celso Martínez quien se 
fue con 4 goles y Francisco Rojas anoto el 
otro gol, mientras que la Purificadora Alexa 
le abolla la corona y de paso le quita lo invic-
to al equipo de Los Anónimos al derrotarlos 

1 gol por 0.
Mientras que el equipo de Los Tiburones 

saca la casta para buscar quien le pagara los 
platos rotos al derrotar con marcador de 6 
goles por 1 al aguerrido equipo del Atlético 
Pepegua quienes bajaron de ritmo en la se-
gunda parte y ahí fue donde la cochina tor-
ció el rabo porque los Escualos aprovecha-
ron la confusión, anotando José A. Luria 3 
goles, Irving Candelario 2 y German Pogán 
el otro tanto, mientras que Sergio González 
anoto el de la honra.

 El deportivo San Judas saca la casta y 
consigue los 3 puntos para derrotar 3 goles 
por 0 al equipo del deportivo Las Águilas, 
anotando Erick Caamaño, Ángel Cortes y 
Jorge Castro un gol cada uno para el triun-
fo de su equipo y el equipo del Atlético Ba-
rrios en un partido no apto para cardiacos 
al Combinados, anotando Ángel Yair Bau-
tista 2 goles y Manuel Caamaño el otro tan-
to, mientras que David Vidal y Emmanuel 
Mortera uno cada quien por los perdedores.

En la empresarial…

¡Ayuntamiento de Oluta va con 
todo contra lo del Magisterio!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

 Hoy miércoles inicia en la cancha de 
pasto sintético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa, una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría empresarial que dirige Pedro 
Castillo Quintero y Tomas Comezaña 
al enfrentarse a partir de las 20 horas el 
equipo de Los Taxistas de Sayula con-
tra los gaseros del Gallito y a las 21 ho-
ras Gráficos y Uniformes Gómez va con 
todo contra Dulcería El Payaso. 

Para el jueves a las 20 horas el fuerte 
equipo de los catedráticos del Tecnoló-
gico del ITSA al parecer la tendrán fácil 
cuando se enfrenten al aguerrido equi-
po de Bimbo Ventas y a las 21 horas los 
estudiantes del Magisteba tienen que 
entrar con todo para buscar el triunfo 
ante el equipo de Barcel Ventas quienes 
dijeron que van con todo para buscar 
quien les pague los platos rotos.

El viernes a las 20 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo de 
los licenciados del Magisterio quienes 
van a remar contra la corriente cuan-
do se enfrenten al fuerte equipo del 
Ayuntamiento de Oluta y a las 21 horas 
el equipo de la Constructora del Tama-
rindo quienes lucen fuertes dentro de la 
cancha se enfrenta al tremendo trabuco 
de Bimbo Despacho.

Y el próximo lunes a partir de las 
20 horas el equipo de los estudiantes 
de Unidos por La Patria de Acayucan 
se enfrenta al fuerte equipo de Grúas 
Aché quienes siguen intratables en el 
actual torneo y a las 21 horas el equi-
po de Los Arrieros va remar contra 
la corriente cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de los inalámbricos de 
Telmex quienes son los actuales líderes 
del torneo Empresarial.

 ˚ Bimbo Despacho al parecer la tendrá fácil contra los Constructores el sábado por la noche. 
(TACHUN)

 ˚ El Ayuntamiento de Oluta va con todo contra lo del Magisterio en la Empresarial Oluteca. 
(TACHUN)

 ̊ Carnicería Suriano de Sayula al parecer la tiene fácil el sábado en la uni-
dad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)

¡Carnicería Suriano de Sayula 
la tiene fácil el sábado!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard se jugará la 
jornada número 6 del tor-
neo de futbol varonil libre 
Empresarial que dirige don   
Mauro Ramírez al enfrentar-
se a partir de as 19 horas el 
equipo de recién ingreso del 
deportivo Genesis contra el 
otro equipo y también de re-
cién ingreso de la población 
de Comején.

A las 20 horas el equipo 
de Casa Moguel le toco bai-
lar con la más fea al remar 
contra la corriente cuando se 
enfrente al fuerte equipo del 
Cristo Negro quienes son los 
bi campeones del actual tor-
neo de futbol Empresarial de 
Acayucan y alas 21 horas el 
equipo de Los Principiantes 
va contra el fuerte equipo de 
Impresiones Ramírez quie-
nes dijeron que van en busca 

de los 3 puntos.
El viernes a las 19.30 horas 

los velocistas de la Carni-
cería Suriano de Sayula de 
Aleman van con todo contra 
el equipo más querido de la 
afición el Súper Chelas, a las 
20.30 horas el equipo de Los 
Laureles degustara exqui-
sitos ceviches y cocteles de 
camarón cuando se enfrente 
al equipo de Los Mariscos La 
Fuentes y a las 21.30 horas el 
equipo del Santa Rosa va tro-
tar contra el aguerrido equi-
po de Los Potros.

Sábado a las 19 horas el 
equipo velocista de Sayu-
la de Aleman el deportivo 
Ubasa va contra los cate-
dráticos del Tecnológico del 
Itsa-Trónica, para las 20 horas 
Atlético Bachilleres en otro 
partido no apto para cardia-
cos se enfrenta a los ahijados 
del ‘’Pepesca’’ del equipo 
Revolución quienes están 
reforzados hasta los dientes 
para dar la sorpresa a la liga 
y a las 21 horas el equipo del 
San Judas va contra el Cefor 
de Acayucan.

¡Jugadas fuertes se 
desarrollaron en Ixhuapan!

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de futbol de la población de Ixhuapan. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Hoy miércoles en la 
cancha de la población 
de Colonia Hidalgo de 
este municipio de Aca-
yucan se inicia la jor-
nada numero 8 del tor-
neo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Abel 
López ‘’El Tomate’’ al 
enfrentarse a partir de 
las 17.30 horas el equipo 
de Vista Hermosa con-
tra el equipo de Campo 
de Águila y a las 18.30 
horas Colonia Hidalgo 
va con todo contra el 
deportivo Newpy.

Mañana jueves a las 
17.30 horas los ahijados 
de Samuel Limón ‘’El 
Ñeritos’’ del equipo de 
Finca Xalapa tendrá que 
entrar con toda la car-
ne al asador cuando se 
enfrente al aguerrido 
equipo de Los Galácti-
cos y a las 18.30 horas 
el deportivo La Rubia 
la que todos quieren no 
la tiene fácil cuando se 
enfrente al equipo de 
la población de San Mi-
guel quien luce fuerte 
dentro de la cancha de 
juego y dijeron ue van 
con todo para buscar los 
3 puntos.

Y el viernes a las 
17.30 horas otro parti-
do que la afición esta-
ba esperando al tocarle 
bailar con la mas fea al 
equipo del Combinados 
quienes se enfrentaran 
al Atlético Quiamola-
pan quienes son los ac-
tuales campeones del 
torneo Hugo Sánchez y 
a las 18.30 horas el fuer-
te equipo de Los Halco-
nes van con todo contra 
el equipo de Colonias 
Hidalgo quienes mar-
can favoritos para lle-
varse el triunfo, según 
los expertos.

IGNACIO IGNACIO 
AMBRIZ AMBRIZ 

nuevo DT de León
� Esta es la tercera opor-
tunidad del estratega en la 
Primera División, luego de su 
paso por América y Necaxa

¡Se juega la jornada 
número ocho 
en el futbol de 

Colonia Hidalgo!

¡CARNICERÍA SURIANO 
de Sayula la tiene fácil el sábado!

¡Ayuntamiento de Oluta va con 
todo contra lo del Magisterio!

En la empresarial… ¡Jugadas fuertes se 
desarrollaron en Ixhuapan!

   Ahora goleador…

Van Rankin reconoce que 
Chivas lo ha cambiado
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