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Zarpa de Sanlúcar de Barrameda (España), la nave Victoria 
y otras cuatro con 237 hombres, al mando de Fernando de 
Magallanes, navegante portugués al servicio del rey Carlos 
I. También viaja Juan Sebastián Elcano. Magallanes morirá 
en abril de 1521 en combate con indígenas fi lipinos. El 6 de 
septiembre de 1522, al arribar al mismo puerto del que ha 
partido, la nave Victoria, comandada por Elcano, habrá com-
pletado el primer viaje de circunnavegación jamás registrado, 
probando así la esfericidad de la Tierra. (Hace 499 años)
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POR: FABIÁN SANTIAGO

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Vecinos de la calle 2 de 
abril, en Nuevo Morelos, 
están exigiendo a las auto-

ridades la culminación de 
la pavimentación de esta 
calle, toda vez que pasando 
las elecciones la dejaron en 
el olvido.

Y Cuitlacoche no actúa…

Ciudadanos 
EN PELIGRO
� Y la directora de asuntos religiosos se 

escuda en que no puede dialogar con el 

falso profeta ¿Va a esperar una tragedia? 

¿Hasta ahí llega su intervención con esa 

tonta excusa?

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Camboya, tiene al me-
nos 50 familias, todas estas 
las que acuden a la Iglesia 
Evangélica Interdenomina-
cional  mexicana del Dios 
Vivo Pentecostés que está 
a cargo del pastor  Serafín 
Prieto Ramos, donde se da 
un caso de fanatismo reli-
gioso, que pone en riesgo a 
la población, pues el que va 
al médico pierde su “salva-

ción divina”, donde según 
las versiones han muerto 
mujeres embarazadas por 
falta de atención medica.

En el transcurso de la se-
mana hemos estado dando 
a conocer la situación que 
puso al descubierto el per-
sonal del programa IMSS 
Prospera, donde las familias 
que acuden a esa iglesia no 
acceden a los programas de 
salud y a ni otro programa.

•  No arregla ni donde se sienta.

Asegura SSP 19 taxis,
presumiblemente propiedad 

de familiar cercano de Javier Duarte
� Podrían ser utilizados por el crimen organizado 
   para realizar actos delictivos

 Recibe Veracruz el primer lugar
 al  Máximo Esfuerzo a
Nivel Nacional en salud

No cumple alcaldesa de
Carranza con su pueblo
� Inició construcción de una calle y luego que perdió 
las elecciones en su municipio, la abandonó

Me difaman, yo no 
prohíbo nada: Pastor

� Acude a DIARIO ACAYUCAN a dar su versión 
de los señalamientos; asegura que en Michapan la 
mayoría acude a su iglesia, que las acusaciones son 
falsas de un individuo que quiso ser agente municipal

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Habla mucho, mueve las 
manos al expresarse, va a 
cumplir 60 años en el mes de 
octubre,  en la conversación 
cita frases bíblicas y acepta 
que el confía en Dios y no en el 
hombre, el no acude al médi-
co, pero niega que le prohíba 
a los feligreses acceder a los 
servicios médicos, dice todo 
es una calumnia que viene de 
una persona de la comunidad, 
misma que perdió las eleccio-
nes para agente municipal.

 Serafín Prieto Ramos, pastor de 
la Iglesia Evangélica Interdenomi-
nacional  mexicana del Dios Vivo 
Pentecostés, niega los señala-
mientos que le hacen.

¡Matan a dirigente 
del PAN y a su hijo!

En Veracruz también habrá 
contenedores para cadáveres

Jorge Winckler, fiscal ge-
neral de Veracruz, aseguró 
que la capacidad del servi-

cio forense ya no era la ideal, 
por lo que adquirieron dos 
contenedores frigoríficos

Con simulacros Protección Civil de Oluta 
conmemora su día y se recuerdan las 

víctimas de los sismos de 1985 y 2017. 

Soconusco a merced
de la delincuencia

� Desvalijan una casa en pleno día y 
“Robando” Sinforoso anda más ocupa-
do en amasar fortuna a costa del pueblo
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•Androides sexuales
•Cura para la soledad
•Un éxito en Japón

EMBARCADERO: Quizá el peor mal de caja 
de Pandora nunca ha sido la envidia ni la ven-
ganza como la establece la ley universal, sino, la 
soledad… Hay, claro, la soledad de fuera, pero 
peor es la soledad de adentro… Se puede, por 
ejemplo, estar rodeado de familiares y amigos y 
vecinos, pero sentirse y padecerse una soledad 
milenaria… Y puede estarse solo, pero acompa-
ñado, digamos, por los recuerdos, quizá por una 
mascota, un perrito, un gatito, un pajarito… Y 
también, claro, por libros… Pero ahora cuando 
las parejas sueñan con irse al planeta Marte de 
luna de miel… Y los hombres más poderosos del 
mundo sueñan con apretar el botón nuclear para 
desaparecer a sus enemigos con todo y pueblo 
incluido… Y el mundo se ha vuelto una aldea 
global…, resulta insólito que la soledad sea el 
mal diabólico carcomiendo la vida de millones 
de seres humanos… Y lo peor, una soledad que 
de igual manera arrasa, cierto, con las personas 
de la séptima década, pero también con los jóve-
nes y los niños…

ROMPEOLAS: Por lo pronto, en el conti-
nente asiático están curando la soledad con las 
muñecas plásticas de compañía… Les llaman, 
oh paradoja, muñecas sexuales y/o androides, 
los nuevos androides de los 5 continentes… In-
cluso, en Hong Kong hubo una exposición de 
muñecas… En la última edición está claro que 
son utilizadas para la práctica sexual… Es decir, 
y más allá de la soledad espiritual, la soledad del 
alma y del corazón, la soledad de las neuronas, 
la soledad sexual está causando los peores estra-
gos en la humanidad… Las más baratas valen 
mil euros, pero si el cliente las quiere con ciertas 
características físicas, por ejemplo, con la misma 
cara de Salma Hayek, Jacqueline Kennedy, Nata-
lie Portman o Susana Zavaleta, entonces, llegan 
a costar más de veinte mil euros… Es más, el 
cliente puede elegir, además del físico de su mu-

ñeca sexual, la altura, el peso y la complexión 
física… Y si desea una muñeca sexual delgada 
o excedida de peso, se la fabrican… Más toda-
vía: la ciencia ha avanzado tanto que hasta les 
pueden incorporar un sistema de inteligencia 
artificial para responder con voz a estímulos y 
excitarse y lo insólito, hasta sentir orgasmos… 
Entonces, claro, el precio aumenta y llega a coti-
zarse hasta en treinta mil euros... Lujitos, claro, 
que sólo puede Carlos Slim, uno de los hombres 
más ricos del mundo, aun cuando para nada las 
necesita, pues con tanto billete las mujeres les 
han de sobrar…

ASTILLEROS: Una muñeca sexual con tales 
características haría feliz, por ejemplo, al líder 
de los ferrocarrileros desde hace más de veinte 
años, Víctor Flores Morales, el chico que se so-
ñaba el Elvis Presley de la negritud y se vestía 
como Elvis y caminaba como Elvis y actuaba co-
mo Elvis y cantaba como Elvis… Y es que cada 
vez que anda de visita en Veracruz, Víctor Flores 
llega acompañado de una despampanante es-
cort, y siempre, claro, blanca de la piel, algunas 
ocasiones, blanca, blanca, güera mejor dicho, 
para hacer el café con leche… Y, bueno, viajar 
de México, su centro de operaciones, a Japón, 
para solicitar su muñeca sexual nada le cuesta… 
Incluso, hasta podría llevarse al líder caciquil 
de los petroleros, Carlos Romero Deschamps, 
y viajar en el avión de su propiedad, conside-
rando que la hija de Deschamps utiliza el avión 
familiar para pasear a su perrita en los cielos de 
México pues las nubes le fascinan, perrita tan 
feliz y chiquiona…

ARRECIFES: En Hong Kong efectuaron la 
llamada Feria de Adultos de Asia y exhibie-
ron puras muñecas sexuales… Un montón de 
stands, como en una feria ganadera de Veracruz, 
con las mujeres más bellas del mundo… La feria 
cobró interés inusitado por lo siguiente: cuando 
el año anterior fue lanzada el impulso de com-
pra de los asiáticos descarriló por completo y 
muchos se las llevaron… Después, la voz se fue 
corriendo y siguió una venta explosiva… Y de 
pronto, zas, la estadística social demostró que 

muchos japoneses, seis de cada 10, estaban de-
jando a sus parejas de carne y hueso para pasar 
el resto de sus días con una muñeca, por una 
sola razón, la siguiente… Mientras ellos pasan 
el día en el estrés del trabajo y suelen tener días 
agobiantes, cuando regresaban a casa la espo-
sa y los hijos les echaban pleito por tanto aban-
dono… Y en cambio, las muñecas siempre los 
esperaban despiertas y contentas y felices, sin 
ningún reproche… Julio Verne en su vuelta al 
mundo en 80 días habría quedado perplejo…

PLAZOLETA: El negociazo de las muñecas 
sexuales nacido en Japón ha alcanzado un éxi-
to inusitado en otras latitudes… Por ejemplo, 
en Barcelona abrieron el primer burdel con mu-
ñecas sexuales con tanta demanda que al mes 
debieron trasladarse a un lugar más grande y 
paradisiaco y que convirtieron en casa de citas, 
a cien metros del Camp Nou… Una hora de ci-
ta cuesta cien euros… Y con otros cien euros el 
cliente puede exigir que la vistan a su modo, di-
gamos, para escenificar el vestuario preferido de 
alguna actriz de sus sueños… Y como la soledad 
hace estragos tanto en hombres como mujeres 
resulta que en la casa de citas de Barcelona tam-
bién incluyeron a muñecos sexuales para que 
así tanto la población femenina y la diversidad 
sexual estén a gusto…

PALMERAS: Los japoneses incursionando 
en el negocio de los androides sexuales (y sen-
suales, una muñequita, por ejemplo, con la cara 
de Silvia Krystell, Jacqueline Bisset o Camerón 
Díaz) basan su éxito rotundo en que las tecnolo-
gías de la des(información) (Internet, redes so-
ciales, whatsaap, periscope, twitters, facebook, 
etcétera) han creado y recreado la pérdida de las 
habilidades sociales… Pero más aún, una adic-
ción donde la mujer y el hombre quedan desper-
sonalizados por completo y de pronto, de tanto 
andar hipnotizados quedan sin identidad… Y lo 
peor, atrapados y sin salida en la soledad… La 
soledad de adentro que incide en la soledad de 
afuera… Y nada mejor que las muñequitas del 
siglo XXI…

•Desaparecidos, un botín
•Reality-show en El Arbolillo
•Ni la amuela el Fiscal

ESCALERAS: Las fosas clandestinas de El Arbolillo, Alva-
rado, se han convertido en un reality-show. Los desaparecidos y 
los muertos, mudados en botín, digamos, político y social. En un 
lado del ring, la Fiscalía y unos Colectivos, y en el otro, el Solecito 
y otros Colectivos.

Y lo peor, cuando en el lado oficial ha de existir mesura, pru-
dencia, serenidad, frialdad e imparcialidad, desde la cancha de 
Jorge Wínckler atosigan las pasiones y nada mejor que ejercer el 
poder y gobernar fracturando y dividiendo a las madres con hijos 
desaparecidos.

El show alcanzó su momento estelar el martes 18 de septiem-
bre. El Solecito y compañía quiso entrar a El Arbolillo, donde 
al momento han descubierto 190 cráneos en unas treinta y dos 
fosas.

Entonces, policías ministeriales y Servicios Periciales, a las 
órdenes de Wínckler, se opusieron. Les negaron el paso. Se dije-
ron cosas. Forcejearon.

Así, los otros Colectivos, al servicio, todo indica, de Wínckler, 
asesorados por los diputados del PAN, Marijose Gamboa y José 
Luis Enríquez, llegaron todos juntos para exigir, de igual manera, 
que deseaban ingresar a El Arbolillo.

Las partes, riñendo por los desaparecidos y los asesinados y 
sepultados en fosas clandestinas.

La discordia civil en su más alta dimensión.
Y lo peor y más grave, tratándose de personas desaparecidas 

y asesinadas.

PASAMANOS: El reality-show que se está viviendo y pade-
ciendo tiene origen político.

Fue a partir de que los 29 diputados locales de MORENA y el 
gobernador electo pusieron en la cancha el juicio político a Wínc-

kler apenas tomen posesión, reproduciendo el mismo operativo 
que a finales del año 2016 la yunicidad aplicó al Fiscal Luis Án-
gel Bravo Contreras, preso en el penal de Pacho Viejo, acusado 
de desaparición forzada.

Ahora, igual, igualito, los morenos inculpan a Wínckler de 
negligencia en las diligencias a la desaparición forzada y por eso 
el anunciado juicio político.

El Fiscal, por el contrario, reviró a la gente de AMLO en 
Veracruz moviendo a sus diputados locales y fracturando a los 
Colectivos.

Unos, de su lado. Otros, digamos, en contra, empeñados en 
sostener y conservar su independencia y autonomía del poder pú-
blico, con todo y que el Solecito, acosado por la gente del Fiscal, 
anda de luna de miel con Cuitláhuac García.

El caso es que las fosas clandestinas y los muertos y los desa-
parecidos se han politizado.

¡Háganos, favor, la altura de miras de la clase gobernante!

CORREDORES: Con tantos pendientes sociales (pobreza, 
miseria, jodidez, medio millón de habitantes de Veracruz sólo 
hacen dos comidas al día y mal comidas, uno de tres jefes de 
familia lleva la torta a casa con el puesto de fritangas en la vía 
pública), a cualquier ciudadano desencanta que el dolor y el sufri-
miento por los hijos desaparecidos esté politizado.

Y politizado, en el sentido de que los están utilizando para 
aumentar la discordia civil.

Y, al mismo tiempo, en jugada de varias bandas, para glo-
rificar a Wínckler como el Fiscal soñado en la antigua Grecia 
cuando los llamaban “Señores Justicia”.

Y lo peor, que ante el anuncio reiterado de que el Fiscal será 
llevado a juicio político a partir del 4 de noviembre cuando los 
diputados locales de MORENA tomen posesión, Wínckler se de-
fiende “como gato boca arriba” creyendo que así, multiplicando 
la discordia, puede quedarse los 9 años para los cuales fue elegido 
por la LXIV Legislatura.

Lo peor de todo es jugar con los Solecitos y Colectivos, es 

decir, con los desaparecidos y los asesinados y los sepultados en 
fosas clandestinas.

¡Vaya ruindad humana!
¡Vaya, claro, petulancia y engreimiento!
¡La soberbia es su etapa irracional!

BALAUSTRES: Wínckler es un joven frívolo. Su primer car-
go público, y que en ningún momento justifica su engolosamiento.

Pero el gobernador Yunes es un político con muchos años en 
la cancha pública y, caray, la prudencia ha de predominar, y más, 
se insiste, tratándose de desaparecidos y muertos.

Y, bueno, si MORENA cumple su advertencia del juicio polí-
tico, pues nada más aconsejable, primero, que preparar una gran 
defensa jurídica, incluso, en el más alto tribunal de la nación, 
como es la Suprema Corte, y segundo, y de ser conducente, el 
cabildeo para la negociación.

Pero cuando ya han transcurrido catorce días de las fosas de 
El Arbolillo…

Y los Solecitos reclamaban el legítimo derecho a participar en 
la búsqueda de cadáveres…

Y ya van treinta y dos fosas descubiertas con 190 cráneos y 
los han ignorado…

Y en Veracruz hay setecientos cadáveres sin identificar…
Y luego de tantos reclamos y evasivas oficiales para mantener 

cerradas las puertas…
Y de ñapa, las puertas de El Arbolillo con vigilancia policiaca, 

caray, resulta insólito tanto capricho, berrinches y tozudez.
La cordura política y social se ha perdido.
Pudiera escribirse, claro, que el dolor y el sufrimiento les vale 

pues por encima del río de sangre y el valle de la impunidad están 
los intereses del grupúsculo azul en el poder que el primero de 
julio perdió en las urnas la gubernatura y la mayoría en el Con-
greso local.

¡Vaya estadistas! ¡Vaya dimensión moral de los políticos que 
gobiernan!

El desencanto y la frustración social.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Camboya, tiene al menos 50 
familias, todas estas las que acu-
den a la Iglesia Evangélica Inter-
denominacional  mexicana del 
Dios Vivo Pentecostés que está 
a cargo del pastor  Serafín Prie-
to Ramos, donde se da un caso 
de fanatismo religioso, que pone 
en riesgo a la población, pues el 
que va al médico pierde su “sal-
vación divina”, donde según las 
versiones han muerto mujeres 
embarazadas por falta de aten-
ción medica.

En el transcurso de la semana 
hemos estado dando a conocer la 
situación que puso al descubier-
to el personal del programa IM-

SS Prospera, donde las familias 
que acuden a esa iglesia no acce-
den a los programas de salud y a 
ni otro programa.

Al respecto, la directora de 
asunto religiosos Carolina  Gon-
zález Velázquez, en entrevista 
dijo, que el asunto es grave: “Ya 

tomamos cartas en el asunto, no 
solo asuntos religiosos, también 
el jurídico, registro civil por el 
problema de las actas y también 
el ramo de salud, para llevarle 
a los niños los medicamentos, 
aquí el único impedimento es el 
pastor que ha implementado una 
doctrina para que las personas  
no accedan al servicio de salud, 
que los niños no sean asentados, 
el se ha esto brincando todos los 
ordenamientos legales”.

La entrevistada abundó: “En-
tonces ya se tomó cartas en el 
asunto, se va a llevar a cabo una 
campaña para acercar los servi-
cios IMSS Prospera detectaron el 
problema.

Lo que es doctrina no se le 
puede hacer entender al pastor, 
ya se platicó ya se habló, pero no 

hay entendimiento con el, por 
eso ahora se va hacer un progra-
ma para que de esta forma acce-
dan a la vacunación y servicios 
de salud, el derecho de los niños 
que tienen de la educación, que 
de cierta forma se le ha negado”.

La directora de asuntos reli-
giosos dijo que, que el problema 
es grave, se trata de 50 familias, 
es lo que informó el IMSS pros-
pera,  es grave el problema, y hay 
que buscarle la solución.

Es una colonia que hicieron 
aparte, están aparte  de lo que es 
Michapan Paso Real, hicieron su 
propia aldea, o sea tiene esa en-
señanza por parte del pastor

Finalmente destacó que es el 
único caso registrado de fanatis-
mo religioso en el municipio de 
Acayucan.

Solapa asuntos religiosos
a falso profeta de Michapan
� La directora se escuda en la cerrazón del enviado del averno, pero ella 
está sentadita y no hace nada ˚ Se llevará los servicios a la población, el problema es grave, reconoce la 

directora de asunto religiosos Carolina  González Velázquez.

 ̊ Ya se reunieron con el pastor Serafín Prieto Ramos, quien tiene adoctrinado a 50 familias 
de “Camboya”.

Le dieron atole con el 
Dedo a Nuevo Morelos
� Iniciaron construcción de una calle, 

pero luego de la derrota en elecciones, 

Tere Guillén no ha regresado

POR: FABIÁN SANTIAGO

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Vecinos de la calle 2 de abril, en Nuevo Morelos, 
están exigiendo a las autoridades la culminación de 
la pavimentación de esta calle, toda vez que pasando 
las elecciones la dejaron en el olvido.

Los inconformes señalan que antes de las eleccio-
nes que recientemente pasaron, se inició la pavimen-
tación de 800 metros en la citada calle en Nuevo Mo-
relos, congregación considerada la más importante 
por su producción agrícola y ganadera.

Luego de las elecciones, esta obra quedó olvidada, 
lo que causa molestia a los ciudadanos por no poder 
transitar por esa vía, que es la principal, se ha ido in-
crementado junto a la decisión de la alcaldesa Teresa 
Guillen Trinidad, de no intervenir en el asunto.

Cabe señalar que esta calle comunica con la carre-
tera federal y a la escuela secundaria técnica y por lo 
consiguiente no pueden utilizarla, causando severos 
problemas, sin embargo hasta el momento la alcaide-
sa Teresa Guillén no ha intervenido, lo que aumenta 
la indignación de los pobladores.

˚ Esta es la calle que está en el abandono.
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XALAPA, VER., 

Hoy Veracruz camina 
por el mismo sendero del 
México independiente; 
aquí se cumplen los de-
seos de los héroes de la 
Independencia, porque 
aquí gobierna la ley y no 
el capricho, ni la cerrazón; 
se gobierna desde la lega-
lidad y no desde el ánimo 
contestatario, se gobierna 
para todas y todos, no para 
unos cuantos, expresó el 
jefe de la Oficina del Go-
bernador, Manuel Muñoz 
Ganem.

Al montar Guardia de 
Honor ante el monumento 
erigido a don Miguel Hi-
dalgo y Costilla, exhortó a 
seguir luchando por los va-
lores del México Indepen-
diente, lo que se traduce en 
no tolerar que quienes vio-
lenten la ley se queden sin 
castigo; en no permitir que 
quienes saquean, roban 
y mienten caminen libres 
por las mismas calles que 
transitan nuestros hijos 
rumbo a la escuela. 

Manifestó que el único 
deseo es hacer Patria día 
con día, mediante una vi-
da digna y de trabajo. “Así 
es como se hacen las cosas 
en este gobierno, siguien-
do el ejemplo de las muje-
res y los hombres que hoy 
conmemoramos”.

Asimismo, destacó que 
recordar los 208 años del 
inicio de la Independencia 
significa celebrar la forta-
leza de la soberanía nacio-
nal, las bases de la Repú-
blica, sus instituciones y 
la consolidación de la de-
mocracia como un México 
libre e independiente.

Advirtió que no se debe 
bajar la guardia, porque 
hay personas que quieren 
destruir el orden y pertur-
bar nuestro Estado demo-
crático. “La lucha es cons-
tante y requiere sacrificios, 
voluntad, coraje, esperanza 
y sueños de la ciudadanía 
para fortalecer -momento 
a momento- nuestras insti-
tuciones y nuestra sobera-
nía nacional”. 

XALAPA, VER.,  

En la ceremonia de entrega de reco-
nocimientos a los primeros lugares de 
los Programas de Salud Pública en Ve-
racruz, “Caminando a la Excelencia”, y 
el Diploma al Primer Lugar al Máximo 
Esfuerzo a Nivel Nacional, el Goberna-
dor Miguel Ángel Yunes Linares desta-
có que se ha logrado un cambio radical 
en el Sector Salud.

Recalcó que en 657 días de su admi-
nistración, Veracruz dejó de estar en 
los últimos lugares a nivel nacional -en 
todos los indicadores en esta materia- y 
hoy se encuentra en la media.

Además, dijo que en este evento, en 
el cual se reconoce el máximo esfuerzo 
entre todas las entidades federativas, 
Veracruz ha recibido este reconocimien-
to por parte de la Secretaría de Salud 
Federal.

“Atender a 5 millones 200 mil vera-
cruzanos en su salud es un gran honor 
y también un gran compromiso, y lo he-
mos cumplido”, afirmó.

OBRAS EN MATERIA DE SALUD

Asimismo, el Gobernador Yunes ma-
nifestó que ha hecho el máximo esfuer-
zo para mejorar los servicios de salud 
en Veracruz, pues el 65 por ciento de la 
población acude a instituciones del sec-
tor público.

“Fue uno de los primeros retos que 
enfrentamos cuando llegué al Gobierno 
del Estado y hemos hecho un máximo 
esfuerzo que se ha materializado ya en 
149 obras. En 657 días hemos logrado 
que la salud regrese a Veracruz”.

Señaló que entre las obras más im-
portantes está la rehabilitación del Hos-
pital Nachón y el Hospital Rafael Lucio 
en Xalapa; la conclusión del Hospital In-

fantil de Veracruz y el de Alta Especiali-
dad -antiguo Hospital Regional-.

También, la inauguración de la Clíni-
ca con Servicios Ampliados de Soledad 
Atzompa, en la Sierra de Zongolica; y la 
próxima inauguración de una más en 
Tatahuicapan, en la Sierra de Soteapan.

En Coatzacoalcos, la conclusión de 
nuevo Hospital Materno-Infantil, de 
primer nivel, y que será el segundo nue-
vo hospital que dejará concluido des-

pués del Infantil de Veracruz.
Además, en octubre, hará entrega de 

100 ambulancias para ponerlas al servi-
cio de los veracruzanos. 

El Ejecutivo Estatal expresó que todo 
esto ha sido posible gracias al buen ma-
nejo de los recursos, a la buena planea-
ción y al esfuerzo de los casi 30 mil tra-
bajadores del Sector Salud, encabezados 
por el doctor Irán Suárez Villa, a quien 
le reconoció su trabajo profesional.

Recibe Veracruz el primer lugar al 
Máximo Esfuerzo a Nivel Nacional en salud
� El Gobernador Yunes recalca que en 657 días de su administración, Veracruz dejó 
de estar en los últimos lugares -en todos los indicadores en esta materia - y hoy se en-
cuentra en la media nacional

� Dijo que este esfuerzo se ha materializado ya en 149 obras de este rubro

En Veracruz gobierna la ley 
y no el capricho; se gobierna

 para todas y todos: Muñoz Ganem
� Jefe de la Ofi cina del Gobernador monta 
Guardia de Honor ante monumento a don Miguel 
Hidalgo y Costilla por el 208 aniversario de la In-
dependencia de México

CÓRDOBA.- 

Mediante una llamada 
anónima al C4, se reportó 
a un grupo de taxis que 
presuntamente son usa-
dos por el crimen organi-
zado para realizar actos 
delictivos. 

Por ello, la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) aseguró 19 taxis de 
distintas regiones del es-
tado, los cuales presentan 
irregularidades.

Los vehículos –presu-
miblemente- pertenecen 
a un familiar cercano de 
Javier Duarte, a quien se le 
otorgó un número impor-
tante de concesiones du-
rante el gobierno anterior.

Dichas unidades serán 
puestas a disposición de la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE) y de la Dirección 
General de Transporte del 
Estado, para que procedan 
de conformidad con sus 
atribuciones legales.

� Podrían ser utilizados por el crimen orga-

nizado para realizar actos delictivos

Asegura SSP 19 taxis,presumiblemente 
propiedad de familiar cercano de Javier Duarte
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CIUDAD DE MÉXICO.

Con los puños en alto, lágrimas y 
abrazos de consuelo, fue como se vivió 
a las afueras del Colegio Enrique Réb-
samen el minuto de silencio en 

Padres de familia, ex alumnos, ami-
gos y vecinos acudieron a este lugar 
ubicado en las calles de Tamborileo y 
Calzada de las Brujas, en la delegación 
Tlalpan, para recordar a las 26 perso-
nas, de las cuales 19 eran menores, que 
perdieron la vida en este lugar.

El dolor de quienes perdieron a un 
hijo, a un mejor amigo o a quienes se 
habían convertido en familia, permeó 
por las calles que enmarcan a este Co-
legio, que acusa más a la corrupción 
que al sismo por estas muertes.

Alrededor de las 11:30 horas se lle-
vó a cabo una misa, para pedir por el 
eterno descanso de las personas, en 
una carpa acondicionada con apoyo 
de trabajadores de la delegación Tlal-
pan, a donde no se permitió el acceso 
a los representantes de los medios de 
comunicación.

Tras la ceremonia religiosa, muchos 
asistentes se quedaron para el minuto 
de silencio convocado a las 13:14 horas 
y dos minutos después, a lo lejos, se 
escuharon las alertas sísmicas del ma-
crosimulacro, porque la bocina más 
cercana a este punto no sirvió.

Coronas de flores con el nombre de 
cada uno de los fallecidos hace un año 
envolvieron las paredes del Colegio 

Enrique Rébsamen, aunque todavía se 
dejan ver los daños de la estructura al 
interior; a manera de ofrenda, se deja-
ron flores, globos, dulces y veladoras 
por estos pequeños.

A un año de la tragedia, los niños 
más grandes hablan de su experiencia, 
de cómo se sentían seguros en este lu-
gar porque era su segundo hogar; los 

padres hablan de la con-
fianza que se tenía a miss 
Mónica (Mónica García Vi-
llegas), la directora del Co-
legio que hoy está prófuga.

“Mónica decepcionaste 
a quienes más te respeta-
ban y admiraban. Por ellos 
da la cara. 19S”, dicen al-
gunas mantas colocadas 
en las calles aledañas, “Un 
año de tragedia, 0 Justicia, 
100% Impunidad”, dice 
otra.

García Villegas cayó 
en irregularidades en las 
obras de la escuela, de 
acuerdo con los expedien-
tes que la delegación Tlal-
pan difundió en febrero 
pasado y que detallan que 
desde 2009 se hicieron 
obras sin permisos.

La hoy prófuga cons-
truyó un cuarto piso en el 
edificio escolar en donde 
tenía un departamento 
que tendría porcelonato, 

granito en algunas secciones y además 
una tina de baño, materiales que la es-
tructura original no aguantó.

Lo anterior provocó que con el sis-
mo de magnitud 7.1 la estructura se 
venciera y el edificio se deslizara a la 
parte donde los alumnos, maestros y 
empleados se concentraron precisa-
mente para salvarse de un derrumbe.

El panista Héctor Ar-
mando Guevara Guzmán 
fue acribillado a balazos por 
hombres armados que lo in-
terceptaron junto a su hijo en 
las cercanías de su vivienda, 
en la ciudad de Papantla, al 
norte del estado de Veracruz. 

La tarde de este miércoles, 
el exregidor de la adminis-
tración anterior y actual diri-
gente municipal del Partido 
Acción Nacional en aquel 
municipio, cayó víctima de 

numerosos balazos.
Se sabe que el agraviado 

se encontraba junto a su hijo 
en un vehículo Volkswagen 
tipo Sedán o “Vocho” color 
plata junto a su hijo Héctor 
Armando Guevara Galván 
quien también falleció en el 
ataque.

Testigos afirmaron que los 
occisos se encontraban sobre 
la calle Tejería, a unos metros 
de la escuela primaria “Ra-
món Espinosa Villanueva”, 

cuando fueron sorprendidos 
por los pistoleros.

Los autores del crimen 
aparentemente llegaron 
abordo de otro vehículo, 
abrieron fuego contra padre 
e hijo y posteriormente logra-
ron darse a la fuga, mientras 
la población se alertó por las 
detonaciones.

La zona fue resguardada 
por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca quienes junto a Policías 

¡Matan a dirigente 
del PAN y a su hijo!

Ministeriales realizan las 
primeras pesquisas para 
dar con el paradero de los 
agresores.

Con los puños en alto, el minuto 
de silencio en el Rébsamen

Adquiere contenedores 
frigoríficos para almacenar 

restos de fosas
�Jorge Winckler, fi scal general de Veracruz, 
aseguró que la capacidad del servicio forense 
ya no era la ideal, por lo que adquirieron dos 
contenedores frigorífi cos

VERACRUZ

Ante el cúmulo de 
restos humanos que han 
sido extraídos de las fo-
sas clandestinas, la Fisca-
lía General de Veracruz 
adquirió dos contene-
dores frigoríficos para 
almacenarlos.

Jorge Winckler, fis-
cal general de Veracruz, 
aseguró que la capacidad 
del servicio forense ya no 
era la ideal, por lo que ad-
quirieron estos equipos 
que les permitirá el alma-
cenamiento de manera 
digna.

Dijo que dichos restos 
no pueden ser llevados a 
una fosa común hasta no 
tener establecida su iden-
tidad genética.

La ley señala que pa-
ra inhumarlos deberán 
tener estos requisitos, 
para que al momento 
que sean reclamados, 
puedan ser encontrados 
rápidamente.

Aunado a estos conte-
nedores, la Fiscalía Gene-
ral contará con un pan-
teón ministerial en el que 
podrán ser sepultados los 
restos una vez que sean 
clasificados.

SIGUEN EN BUSCA 

DE MÁS RESTOS

Por otra parte, el fis-

cal informó que no han 
concluido la búsqueda de 
restos en la zona conoci-
da como La Laguna, en el 
municipio de Alvarado, y 
advirtió que muy proba-
blemente podrían encon-
trar más restos.

Recordó que desde el 
momento que comenza-
ron a procesar las fosas, 
tuvieron que solicitar el 
apoyo de la policía cientí-
fica al advertir que ya era 
sobrepasado el trabajo de 
los genetistas, que sacan 
el perfil genético.

Especificó que la fosa 
localizada recientemente 
está en una zona de man-
gles, por lo que necesitan 
el permiso de autorida-
des ambientales para 
poder continuar con los 
trabajos, de lo contrario 
irrumpirían una norma 
ambiental.

La zona es La Laguna 
y el fiscal explicó que en 
una reciente reunión de 
trabajo con la Comisión 
de Búsqueda, acordaron 
que la Fiscalía solicitará 
el apoyo del equipo con 
el que ahora cuenta dicha 
comisión, y así podrán 
rastrear y tomar fotogra-
fías que permitirán ob-
servar el compactamien-
to de la tierra y de este 
modo establecer si hay o 
no más fosas.
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OLUTA, VER.-

En el marco del Día Na-
cional de Protección Civil 
se realizaron simulacros si-
multáneos en diferentes ofi-
cinas gubernamentales, sec-
tor salud y escuelas, Protec-
ción Civil Oluta conmemora 
a víctimas de los sismos del 
19 de septiembre de 1985 y 
2017, después de guardar 
un minuto de silencio los 
trabajadores, estudiantes y 
ciudadanía de este munici-
pio comenzaron a sonar las 
alarmas en el pueblo.

En el palacio municipal 
la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan, el regidor 
Jorge Antonio González 
Flores y el Sindico Lauren-
tino González de Dios en 
compañía de los diferentes 
directores y trabajadores 
de las diferentes áreas se le-
vantaron de sus asientos de-
jando por unos minutos sus 
actividades de trabajo para 
salir del inmueble siguiendo 

Con simulacros Protección Civil de Oluta conmemora su día 
y se recuerdan las víctimas de los sismos de 1985 y 2017

el protocolo indicado por el 
departamento de Protección 
Civil de Oluta.     

En el DIF municipal el 
presidente Edgar Silvano 
Guillen Arcos, en el Dis-
pensario Médico el director 
Omar Serrano Vargas así co-
mo trabajadores de confian-
za y sindicalizados guarda-
ron un minuto de silencio 

para después salir de las ofi-
cinas al escuchar la alarma 
para caminar dirigiéndose 
al punto de reunión indica-
do como lo han aprendido 
en los simulacros que Protec-
ción Civil ha dado a lo largo 
de esta administración 

Este 19 de septiembre Pro-
tección Civil de Oluta reali-
zó simulacros  en diferentes 

escuelas a nivel kínder, pri-
maria, secundaria y prepa-
ratorias, además de centros 
comerciales, al finalizar el 
macrosimulacro de los ser-
vidores públicos, maestros, 
estudiantes y cuídanos del 
municipio  escucharon la 
reseña de las victimas de ha-
ce 33 años y del año pasado 
para después regresar a sus 

actividades.
En su intervención la al-

caldesa María Luisa Prieto 
Duncan mencionó “Estamos 
hoy en este punto de reunión 
en memoria de las víctimas 
del sismo de 1985 y del año 
2017, los invito a ser solida-
rios y honrarlos de la mejor 
manera posible, por este 

motivo guardamos un mi-
nuto de silencio en honor a 
quienes perdieron la vida en 
estos fenómenos naturales, 
es un honor tener a jóvenes 
preparados en Protección 
Civil para dar el apoyo a la 
ciudadanía para cualquier 
emergencia. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías enfrentar problemas lega-
les en las fi nanzas. Es vital que re-
suelvas tus actuales controversias 
con celeridad, de lo contrario las 
pérdidas serían cuantiosas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Se iniciará algo muy importante 
en la profesión. Todo aquello por 
lo que siempre apostaste, se ha-
rá realidad, para beneplácito de 
muchos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Grave error en el manejo de tu di-
nero. Debes evitar movimientos 
de riesgo mientras no cuentes con 
mejor asesoramiento.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Se presentará una oportunidad de 
inversión muy interesante. Tu dine-
ro crecerá porque habrás elegido el 
camino y el método correcto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Situaciones muy positivas en el 
trabajo. Superarás los inconve-
nientes, saldrás adelante aún bajo 
condiciones adversas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Protege los resultados de un re-
ciente descubrimiento en la pro-
fesión. Estás rodeado de personas 
sin escrúpulos, capaces de lo que 
sea por alcanzar un éxito que por 
justicia, te pertenece a ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay mucho en riesgo en las fi nanzas 
como para tomar una actitud de 
indiferencia e inacción. Tienes que 
elegir un camino y tienes que estar 
seguro que es el certero.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En las fi nanzas la situación es es-
table. Obtendrás el control de las 
situaciones que te inquietaban, 
sigue adelante con tus planes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Genera tus propias soluciones en el 
trabajo, no esperes que otros lo ha-
gan por ti. Ante todo, impón calma 
y serenidad para que los resultados 
alcancen su máxima expresión.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Exito duradero en las fi nanzas. Ele-
giste un camino seguro y triunfarás 
gracias a ello.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que superar tus problemas 
fi nancieros a pesar del embate de 
terceras personas. Te exigirán con-
diciones imposibles, pero tendrás 
que negociar, no importa cuán duro 
parezca, debes salir adelante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te sentirás pleno y realizado en las 
fi nanzas. Alcanzarás un estado 
de bienestar que incluso puede ir 
más allá de lo puramente material, 
satisfacción por la tarea cumplida.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Habla mucho, mueve las 
manos al expresarse, va a 
cumplir 60 años en el mes de 
octubre,  en la conversación 
cita frases bíblicas y acepta 
que el confía en Dios y no en 
el hombre, el no acude al mé-
dico, pero niega que le pro-
híba a los feligreses acceder 
a los servicios médicos, dice 
todo es una calumnia que 
viene de una persona de la 
comunidad, misma que per-
dió las elecciones para agente 
municipal.

Serafín Prieto Ramos, pas-
tor de la Iglesia Evangélica In-
terdenominacional  mexica-
na del Dios Vivo Pentecostés, 
en su visita a Diario Acayu-
can, accedió a una entrevista 
y da su versión en torno a los 
señalamientos  que le hacen 
en Michapan Paso Real.

“Están haciendo contra 
mi un falso para que yo de-
caiga en lo que predico, pero 
yo a nadie le prohíbo nada, 
no le digo no te cures, no va-
yas a un médico, para mi no 
es problema, yo le predico el 
evangelio como a todos.

Para mi es una difama, 
porque a mi en todo México 
me conoce mucha gente, de 
alta sociedad y de baja socie-
dad porque soy predicador 
del evangelio, a mi no me 
conviene que me anden difa-
mando por que esto sale en 
las redes sociales.

Si voy a Tuxtla Gutiérrez, 
si voy a México, sale en las re-
des sociales y me dicen bue-
no señor Serafín usted quiere 

quemar a los niños o que tie-
ne muchos problemas en su 
iglesia, cuando esto es falso, 
no se que pasa con la gente  
que me está calumniando, 
si fuera cierto ya las madres 
hubieran puesto su denuncia 
si yo quisiera quemar niños 
o si estuviera prohibiendo al-
go, el gobierno  debe de inter-
venir con la persona, delin-
cuente que le está haciendo el 
daño a una comunidad.

Que se investigue a fondo 
quien es la persona que está 
difamando que está calum-
niándome,  para que se le 
finque responsabilidades y 
lleguemos  a fondo del asun-
to, nosotros necesitamos ser 
liberados de esa falsa palabra 
que están hablando”.

¿De cuanta gente se con-
forma su iglesia? Más o me-
nos  de 180 a 200 personas.

¿El barrio de Camboya 
es exclusivo de la gente que 
va a su iglesia, es cierto es-
to?  “No, en todo Michapan 
hay, en Camboya tenemos la 
iglesia central, pero en todo 
Michapan hay gente que va 
a la iglesia.

¿De que denominación 
es su iglesia? Iglesia Evan-
gélica Interdenominacio-
nal  mexicana del Dios Vivo 
Pentecostés.

¿Qué ha pasado luego de 
ventilarse esta situación? 
Con esta critica la gente acu-
de más porque la biblia dice 
que el evangelio será  criti-
cado, blasfemado, entre más 
critica la gente más llega, la 
de mi comunidad llegan, la 
de otras comunidades nos di-
cen  no hermano usted anda 

Pues no está tan errado…

Maldito el hombre que confía
en el hombre, asegura Pastor
�Con este pasaje bíblico justifi ca el no acudir a curarse con un médico ni 
ingerir medicinas

mal, porque no conocen mi 
población,  los de ahí saben 
que es una mentira.

¿A que le atribuye esta si-
tuación? A que en Michapan 
Paso real, todo se están con-
virtiendo en Pentecostés por-
que conocen mi trabajo, ven 
mi enfrentamiento, mi valen-
tía para predicar el evangelio.

¿Qué no les permite ir al 
médico, porque pierden su 
salvación? Bueno la biblia así 
lo dice,  pero si usted quiere 
ir, no le prohíbo nada,  si a 
usted le nace ser fiel a Dios 
adelante, si usted decide ir 

con un medico adelante.
Yo nunca prohíbo, lo pro-

híbe la biblia, pero  mientras 
usted crea que Dios le va a 
dar la salvación usted siga 
donde le convenga.

¿La biblia prohíbe acce-
der a los servicios médicos?, 
La biblia si prohíbe, porque 
dice la biblia maldito el hom-
bre que confía en el hombre 
y que nuestra fe en poder de 
Dios.

En Santiago 5:13 dice que 
si hay un enfermo, haga ora-
ción, llame a los ancianos 
de la iglesia y oren por el y 

la oración de fe sanará al 
enfermo.

Jesús cuando mandó a 
sus 12 discípulos les dio 
autoridad, vayan e im-
pongan las manos y serán 
sanos y es  lo que yo hago 
conforme a la palabra, la 
biblia es la guía segura 
para la salvación.

¿Para usted, ir con un 
médico contraviene a la 
biblia? Para mi si, para mi, 
pero al público les digo 
ustedes saben, de uste-
des depende, no se puede 
prohibir, pues si se muere 
una persona yo puedo to-
car cárcel y así no,  si me 
piden que les ore les oro, 
si me dicen hermano ya se 
me acabó la fe y me voy a 
un medico, adelante.

¿Cuántos años tiene 
en el ministerio? Tengo 
45 años,  he predicado en 
San Cristóbal de las Ca-
sas, Tapachula,  Poza Rica, 
Veracruz, Xalapa, Puebla,  
todo México me conoce.

¿Qué preparación tiene 
usted?  Darle repasos a la 
escritura, yo no necesito 
preparación de hombre, 
por que cuando Dios en-
contró a Pablo fue en el ca-
mino,  porque Pablo per-
seguí a los hijos de Dios.

No se están metien-
do con Serafín, se están 
metiendo con Jesucristo, 
porque así le pasó a Pablo 
cuando cayó.

A mi me alumbró Dios 
en el campo y me dijo tie-
nes que predicar mi pala-
bra, entonces le soy fiel a 
Dios, soy como el soldado 
que no se ven de por na-
da, yo soy un soldado  de 
Dios y esa es la prepara-
ción que tengo, el espíritu 
me prepara para hablar, 
no tengo  preparación de 
hombre, tengo prepara-
ción de Dios.

¿Usted rechaza todo 
que tenga que ver con el 
hombre?  Todo lo que me 
digan los hombres, lo oigo 
como a todos, pero lo que 
me dice Dios eso es lo que 
vamos hacer, yo solo pre-

dico el evangelio.
El pastor abundó que la per-

sona que ha estado inventando 
todas estas versiones solo bus-
ca dañarlo, dañar su trabajo y 
fuera de entrevista dijo que está 
planamente identificada, se tra-
ta de una mujer que buscó ser 
agente municipal de la comu-
nidad y como perdió hoy busca 
hacerle daño, por lo que pide a 
las autoridades que investiguen 
a fondo el asunto.

las redes sociales.
Si voy a Tuxtla Gutiérrez,

si voy a México, sale en las re-
des sociales y me dicen bue-
no señor Serafín usted quiere

cado, blasfemado, entre más
critica la gente más llega, la
de mi comunidad llegan, la
de otras comunidades nos di-
cen  no hermano usteed andada

salvación? Bueno la biblia así
lo dice, pero si usted quiere
ir, no le prohíbo nada,  si a 
usted le nace ser fiel a Dios
adadelelanantete, sisi uuststeded ddececididee iri

Dios.
En Santiago 5:13 dice que

si hay un enfermo, haga ora-
ción, llame a los ancianos
dede lla a igigllesisiaa y y ororenen pporor eell yy

hombre?  Todo lo que me 
digan los hombres, lo oigo
como a todos, pero lo que 
me dice Dios eso es lo que
vavamomos s hahaaaceecer,,r,, yyyyyo solo pprer -

Serafín Prieto Ramos, pastor de la Iglesia Evangélica Interdenominacional  
mexicana del Dios Vivo Pentecostés, niega los señalamientos que le hacen.
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“Para conmemorar el 
día en que fuiste bauti-
zado y para agradecer-
le a Dios por haberte 
enviado y quererte ca-
da día más. Esperemos 
que al haber  recibido  
el agua bendita, te 
mantengas puro para 
toda la vida y siempre 
sea el sabor de la felici-
dad”. De parte de toda 
tu familia

Zaid Jadiel Valencia Pérez

UIA, en pro del empoderamiento 
económico de las mujeres

Ciudad de México.- La 
Universidad Istmo Ameri-
cana (UIA) fue declarada 
hoy aquí en la Universi-
dad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) como 
Fundadora del Acuerdo 
Nacional para el empode-
ramiento económico de la 
mujer. 

La Asociación Nacional 
de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Admi-
nistración (ANFECA), 
perteneciente a la UNAM, 
estableció un compromiso 
institucional con más de un 
centenar de universidades 
de todo el País. 

“Se trata de un compro-
miso institucional para el 
empoderamiento de la mu-
jer, a través del emprendi-
miento”, explicó el rector de 
la UIA, Juan Manuel Rodrí-
guez Caamaño. 

Comentó que la UIA 
implementará en sus cam-
pus de Coatzacoalcos, Aca-
yucan y Villahermosa un 
programa de capacitación 
para fomentar la creación 
de pequeñas y medianas 
empresas entre las mujeres 
y designará becas para ma-
dres solteras.

Recordó que una de las 
11 formas de titulación de 
la UIA es a través del em-
prendimiento, por lo que se 
impulsará más esta opción 

�ANFECA-UNAM declara a la Istmo Americana como Fundadora del Acuerdo Nacional 
que velará por intereses de las féminas 

entre las mujeres. 
El rector de la UIA, Juan 

Manuel Rodríguez Caama-
ño, firmó el Acuerdo Nacio-
nal para empoderamiento 

económico de la mujer, en 
conjunto con el presiden-
te de la ANFECA, Tomás 
Humberto Rubio Pérez.

El rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, durante la fi rma del Acuerdo Nacional en la UNAM

El rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño, refrendó este 
miércoles en la UNAM el compromiso con las mujeres.
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�Justo cuando le descargaban las armas se 
fue la luz; así que escaparon caminando

¡Panadero ¡Panadero 
hojaldra!hojaldra!
�Violó a su sobrina, se fue del pueblo pero ya lo 
agarraron; estaba enconchado en Achotal

¡Se burlan 
huachicoleros!
�Les dejan las válvulas abiertas, 
los bidones vacíos y se van minu-
tos antes de que llegue la justicia; 
ahora fue en Corral Nuevo

¡Ya no quiere vivir!

�Armó un mega pancho un chavo de la 
Salvador Allende según que se iba a ma-
tar; nomás mortificó a familiares y movi-
lizó a PC

¡Balacera¡Balacera
deja dos heridos deja dos heridos 

en céntricas calles!en céntricas calles!

¡Una mujer les puso
su estate quieto!

�Al parecer, padece de sus facultades 
mentales

¡Tres personas mueren ¡Tres personas mueren 
en un accidente!en un accidente!

¡Ejecutado en el valle!

¡Bala fría!
�Se echaba unas chelas cuando le cayó el comando arma-
do y le metió 30 plomazos

¡Atacan a balazos a dueño de una talachera!¡Atacan a balazos a dueño de una talachera!

¡Aparece cadáver en el 
fondo de una barranco!

¡Le meten de balazos 
por resistirse a un asalto!

¡Lo torturaron 
hasta matarlo!

¡Cae un rayo y 
se incendia

 una 
vulcanizadora!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4



2 Jueves 20 de Septiembre de 2018 SUCESOS

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

EMERGENCIAS

VERACRUZ

 Un hombre fue herido de varios balazos 
tras ser atacado por sujetos desconocidos 
en taller de vulcanizadora, la tarde de este 
miércoles.

 El hecho se registró en su local en la ave-
nida Agustín Yañez de la colonia Nuevas 

NOGALES VER

La tarde de  ayer  -mar-
tes-, en el paraje conocido 
como el Infiernillo, muy cer-
ca de la represa en la congre-
gación de Balastrera de este 
municipio, los vecinos del 
lugar encontraron el cadáver 
de un hombre semidesnudo, 
mostraba signos de haber si-
do torturado hasta su muer-
te y ejecutado.

En el lugar se presenta-

ron las autoridades de emer-
gencia Policía municipal, 
SSP, Fuerza Civil, SEDENA, 
Protección Civil,

 Hasta este momento el 
ejecutado  se encuentra en 
calidad de desconocido sin 
identificar sin embargo se 
espera que en las próximas 
horas este sea reclamado por 
sus familiares, el cuerpo está 
depositado en una funeraria 
local

¡Aparece cadáver en el 
fondo de una barranco!

BANDERILLA

Una llamada  anónima 
alertó  a la policía, sobre  el ha-
llazgo del cuerpo  de un hom-
bre al fondo de un barranco  
ubicado en el camino de terra-
cería conocido como Los Mila-
gros de Banderilla.

De inmediato  elementos de 
Seguridad Pública y de la Poli-
cía municipal de Banderilla se 
trasladaron al lugar ubicado  
en camino que  conduce a  La 
Haciendita, a la altura del ran-
cho  Los Deseos.

Una vez confirmado el ha-
llazgo los preventivos solici-
taron  la intervención de per-
sona de la Fiscalía y Servicios 
Periciales, quienes llegaron 
posteriormente para tomar 
conocimiento.

El cuerpo que estaba a una 
profundidad de aproximada-
mente 35 metros se trataba de 
una mujer travesti el cual es-
taba maniatado, con una soga 
en el cuello, con huellas de que 

fue torturado y una herida 
en el cuello  a la altura de la 
tráquea.

Por lo difícil  de la zo-
na  el cuerpo fue rescatado 

del fondo del barraco, por 
elemento de Escuadrón 
Nacional de Rescate y 
Bomberos.

El cadáver fue traslado 

en la ambulancia de Servi-
cios Periciales, al SEMEFO, 
quedando en calidad de 
desconocido.

¡Atacan a balazos a ¡Atacan a balazos a 
dueño de una talachera!dueño de una talachera!

Esperanzas de Veracruz, 
donde fue atacado por su-
jetos desconocidos.

 El lesionado identifi-
cado como Edgar M.R., 
de 44 años de edad, quien 
recibió varios disparos, 
algunos de ellos en la es-

palda y otros en una de sus 
piernas.

  Al lugar acudieron 
cuerpo de la cruz roja y 
elementos policiacos, au-
xiliando al lesionado para 
posteriormente trasladarlo 
al Hospital más cercano.

¡Le meten de balazos 
por resistirse a un asalto!

VERACRUZ

La mañana de este miér-
coles un hombre fue  agredi-
do a balazos tras resistirse a 
un asalto por dos individuos, 
que al obtener el botín huye-
ron en un vehículo.

Los hechos  se registraron 
en la avenida Yáñez entre 
las calles Dignidad y Efi-
cacia, de la colonia Nuevas 
Esperanzas.

Las primeras versiones in-
dican que  Edgar M. R., de 44 
años, se encontraba en frente 
de una vulcanizadora, pues  
esperaba a que le cambiaran 
la llanta a su camioneta.

En esos momentos fue 
amagado por dos individuos 
con pistolas, quienes le exi-
gieron dinero, pero forcejeó 
con ellos, es así que los delin-
cuentes le dispararon en cua-

tro veces, después  corriendo 
para  abordar un coche y 
huir.

Fueron paramédicos de la 
Cruz Roja los encargados de 
brindarle los primeros auxi-
lios y trasladarlos al Hospital 
Regional de Veracruz para 
su valoración médica. 

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal y Naval, mismos 
que al contar con las caracte-
rísticas de los agresores y del 
vehículo que ocuparon, im-
plementaron operativos de 
búsqueda por lo alrededo-
res, sin resultados positivos 
hasta el momento.

Por su parte, autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondien-
tes y aseguramiento de los 
casquillos percutidos.

¡Lo torturaron hasta matarlo!

¡Tres personas mueren en un accidente!
CUITLÁHUAC

Tres muertos fue el 
saldo de un aparatoso 
choque entre una camio-
neta que volcó y un trai-
ler que se incendió, esto 
en la carretera federal 
Veracruz- Córdoba.

Los hechos sucedie-
ron a las 21:00 horas del 
martes, cuando se des-
plazaba sobre la carrete-
ra federal una camioneta 
tipo pickup Ford F150 
color roja con placas del 
estado, en la que viaja-
ban un dos hombres y 
una mujer.

Según autoridades 
al llegar a la altura de la 
UTCV, conocido como 
la curva de “La muer-
te”, fue embestida por 
un Trailer tipo caja seca. 
Luego de la colisión la ca-
mioneta volcó, sus tripu-

lantes quedaron prensados 
entre los fierros retorcidos, 
mientras que el vehículo de 
carga salió del camino, don-
de comenzó a incendiarse, se 
presume que el operador se 
dio a la fuga.

Automovilistas que se 
percataron de lo ocurrido so-
licitaron la presencia de los 
cuerpos de seguridad y de 
rescate. Bomberos Regiona-

les, Paramédicos Grupo Bace 
y Protección Civil intentaron 
brindarle los primeros au-
xilios a los tripulantes de la 
pickup, quienes lamentable-
mente fallecieron al instante.

Las víctimas fueron iden-
tificadas como María Leticia 
Hernández Luna, de 35 años, 
Ponciano Hernández López, 
de 67 años, y Juan Virgen, 
de 35 años, con domicilio en 

Mata Clara, municipio de 
Cuitláhuac.

Policías Municipales 
a cargo del comandante 
“Serafín” acordonaron 
el lugar y dieron parte a 
la autoridad competen-
te. Personal de la Fiscalía 
de Cuitláhuac,  llevaron 
a cabo la criminalisti-
ca de campo, ordenaron 
trasladar los cuerpos 
al Semefo e iniciaron la 
carpeta de investigación 
correspondiente.

Oficiales de la Policía 
Federal tomaron conoci-
miento, ordenaron retirar 
las unidades a un corralón 
para deslindar responsa-
bilidades. Es de señalar 
que la circulación se vio 
totalmente afectada por 
mas de dos horas, tiempo 
en que se llevaron a cabo 
las labores de limpieza y 
rescate.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Agobiado según él por pro-
blemas emocionales y la vida 
que lleva, un joven de la colo-
nia Salvador Allende alborotó 
a toda la familia al indicar que 
se mataría de una vez para 
acabar con el sufrimiento de 
todos, subiéndose al brocal 
del pozo artesiano que está en 
la parte trasera de su domici-
lio con la intención de arrojar-
se al vacío.

Los hechos ocurrieron 
la media noche del pasado 
martes en la colonia Salvador 
Allende, en un domicilio de 
la calle Calabaza, pidiéndose 
la presencia de los cuerpos 
de auxilio pues un jovencito 
estaba como loco, quizá in-
fluenciado por el alcohol en la 
sangre o por algún enervante.

Al llegar al lugar, los pa-
ramédicos atendieron opor-
tunamente al joven Héctor 
Daniel D.H. de 24 años de 

¡Soconusco, paraíso
de los delincuentes!
�Los solapa “Robando” Sinforoso, el mueblero 
agiotista que no puede con el paquete

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.

La delincuencia está 
insostenible en este muni-
cipio, sin respetar horario 
ni fecha en el calendario, 
tocándole la mala suerte a 
una señora que vive sola en 
su domicilio, misma que 
fue atracada por sujetos 
desconocidos quienes le 
desvalijaron todo en su in-
terior y si no se llevaron el 
refri es porque de plano se-
ría mucha su desfachatez.

La señora Esmeralda 
Casabón de 44 años de 
edad, dijo tener su domi-
cilio en la colonia Lealtad 
del municipio salinero y 
por cuestiones de trabajo 
tiene que dejar sola su casa 
por las mañana y parte de 
la tarde; nunca se imaginó 

que este miércoles al regre-
sar se llevaría una desagra-
dable sorpresa al encontrar 
la puerta trasera abierta de 
par en par.

Explicó que él maleante 
tuvo tiempo y la fuerza pa-
ra cargar una computadora 
de escritorio, totalmente 
equipada así como una 
pantalla plasma de 42 pul-
gadas y dos mil quinientos 
pesos en efectivo que la da-
ma guardaba en un lugar  
muy escondido.

A decir de la agraviada, 
el que entró conoce bien 
la zona porque atrás de su 
casa está un canal de aguas 
negras muy difícil de pasar, 
y más cargado como lo iba 
el ladrón, por lo que infiere 
fue alguno de los vaguillos 
de la zona.

¡Se pasó de rosca!
�Detienen a panadero acusado de violar a su sobri-
nita; huyó de San Juan pero lo apañaron en Achotal

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Un panadero que abusó 
sexualmente de una de sus 
sobrinas fue buscado afa-
nosamente y por fin dete-
nido cuando se escondía en 
la comunidad de Achotal, 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
quedando encerrado en el 
reclusorio regional y en las 
próximas horas será lleva-
do ante el Juez de Control 
para vincularlo a proceso 
por el delito de pederastía 
agravada.

Sobre los hechos, el pa-
nadero sanjuaneño Manuel 
Bello de 54 años de edad, 
fue denunciado por su 
propia hermana al haber-
se enterado que éste habría 
abusado sexualmente de 
una menor de edad, apro-
vechándose que la peque-
ña acudía al domicilio del 
torvo sujeto para comprar 
pan.

Luego de comprobar la 
veracidad de la informa-
ción, el juez giró la orden 
de aprehensión que ejecu-
taron los oficiales de la Po-
licía Ministerial con base 

en esta ciudad, indicándole 
que sobre de él pesaba una 
denuncia penal por el delito 
antes mencionado.

El ahora detenido quedó 
encerrado en el reclusorio 
regional, donde buscará de-
fenderse de las acusaciones 
en la próxima audiencia de 
vinculación a proceso ante el 
Juez de Control, Raúl Barra-
gán Silva.

¡Lluvia de plomo!¡Lluvia de plomo!

�Le metieron nomás 30, como para asegurarse de no fallar

EL INFORMADOR

CATEMACO, VER

 Bajo una lluvia de balas, la media 
noche del pasado martes fue asesina-
do un herrero minatitleco, mientras 

disfrutaba de unas cervezas bien frías en 
el malecón de este municipio; se dijo que 
sujetos fuertemente armados le dispara-
ron cuando menos en treinta ocasiones, 
de acuerdo al número de casquillos per-
cutidos encontrados en el punto.

Elementos policiacos fueron alertados 
sobre ráfagas de plomo sobre el malecón, 
encontando a la altura de la esquina con 
la calle Nicolás Bravo, a unos metros de la 
estatua del pescador, el cuerpo sin vida de 
una persona del sexo masculino, vistiendo 
solo short en color caqui y playera tipo po-
lo en color azul.

Se dijo que el hombre se  encontraba en 
el malecón consumiendo bebidas embria-
gantes cuando de pronto arribó un grupo 
de cuatro sujetos a bordo de un automóvil, 
de donde descendieron tres de ellos con 
armas largas en las manos y disparando 
ráfagas de plomo en contra del sujeto, que 
más tarde fue identificado como el herre-
ro Julio César Hernández Godínez de 44 
años de edad, originario del municipio de 
Minatitlán.

Personal de Servicios Periciales y de la 
policía ministerial acudió al punto, ase-
gurando alrededor de treinta casquillos 
percutidos de armas largas, ordenando el 
traslado del cuerpo a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense para la necropsia 
de rigor y entregárselo a la esposa que ya 
lo estaba reclamando.

En la Salvador Allende...

¡Amenazó con matarse!
�Joven de la Salvador Allende se iba a tirar al pozo, la familia lo sometió y PC le pu-
so una inyección anti pancho

edad, quien estaba siendo 
sometid en esos momentos 
por sus familiares quienes 
pidieron algún calmante a 
los cuerpos de auxilio para 

controlarlo.
Pese al estado agresivo en 

el que estaba el muchacho, 
finalmente los paramédicos 
de Protección Civil lograron 

tranquilizarlo y lo dejaron 
dormido, pidiendo a su fa-
milia lo vigilara  no vaya 
siendo que al despertar lo 
vuelva a intentar.
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¡Le dan baño
d e plomazos!
�Ahora la ejecución fue en el Valle del Uxpanapa, nadie 
sabe, nadie supo

EL INFORMADOR

VALLE DEL UXPANAPA, VER.

De varios impactos de bala fue asesinado 
un hombre en pleno centro de la cabecera 
municipa, ignorando quién o quiénes fueron 
los asesinos pues justo al momento de los 

disparos se suspendió la energía eléctrica, 
dando pauta para que los asesinos huyeran 
del lugar tranquilamente y quiza a pie, pues 
indicaron no haber escuchado ruido de moto-
res de autos o motocicleta.

Serían las nueve de la noche de este miér-
coles cuando vecinos alertaron a la policía 

local sobre varias detonaciones de armas de 
fuego sobre la calle Belisario Domínguez ca-
si esquina con Magisterio, pero que evitaron 
salir porque en esos momentos la cuadra se 
quedó sin energía eléctrica.

Al arribo de la policía local y de la estatal, 
descubrieron casi a media calle el cuerpo ten-
dido de un hombre, bañado en sangre y en 

los alrededores del cuerpo varios casquillos 
percutidos de armas cortas.

Al cierre de la edición se esperaba la lle-
gada de personal de Servicios Periciales para 
conocer la identidad del hoy finado y tras-
ladar su cuerpo al Servicio Médico Forense, 
pues vecinos indicaron no conocer al hombre.

¡Una mujer les puso su estate quieto!
�Por una mujer que 
al parecer, padece 
de sus facultades 
mentales

TOMADO DE FACEBOOK

ACAYUCAN, VER

Una mujer que al pare-
cer padece de sus facultades 
mentales, y está en sitúacion 
de calle, agredió a unas per-
sonas que se encontraban 
cenando cerca de la terminal 
de Acayucan, más tarde se 
supo, que esa misma mujer 
persiguió a una estudiante 
del CBTIs 48.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer miércoles so-

bre la calle Abasolo, cuando 
una jovencita pidió a unas 

personas que caminaban 
frente de ella, que le ayuda-

rán y cuidarán, ya que una 
mujer le había dicho que le 
pegaría por tener una cabe-
llera larga y bonita.

Más tarde también la po-
licía Naval, circulaba por la 
zona de la terminal, y vio a la 
mujer que había sido reporta-
da por la estudiante del CB-
TIs, en ese momento agredia 
a una pareja que cenaba en 
un establecimiento de cerca.

La policía logró ahuyentar 
a la mujer agresiva, a la cual 
no se le puede detener, y lle-
var a la cárcel preventiva, por 
tener un problema presunta-
mente mental, pues se esta-
ría atentando contra sus de-
rechos humanos, por lo que 
no quedó más que dejarla ir.

Cuidado cuando camine por la calle, mujer indigente ataca a las personas.

¡Nomás les dejan
el cochinero!
�Huachicoleros cargan y dejan válvulas abier-
tas; los de Pemex nomás andan de sus gatos

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Una nueva toma clan-
destina de combustible fue 
asegurada por elementos 
de la Policía Estatal y por 
personal de Seguridad Fí-
sica de Petróleos Mexica-
nos que más tarde con per-
sonal especializado selló el 
ducto por donde se estaban 
robando el combustible, en 
hechos ocurridos en las in-
mediaciones de la comuni-
dad de Corral Nuevo.

Habitantes de la comu-
nidad de Corral Nuevo 
dieron a conocer que en 
cierto sector se percibía in-
tenso olor a combustible, 
acudiendo al lugar elemen-
tos policiacos de ambas 
dependencias y luego de 
buscar en la zona de tu-
berías es como dieron con 
una toman clandestina en 
el camino de terracería que 

comunica a Corral Nuevo 
con Las Lagunas.

De acuerdo a datos es-
cuetos, los oficiales encon-
traron la toma clandestina 
con equipo para sustraer 
el combustible además de 
unas garrafas vacías en 
los alrededores; indicaron 
también que la toma fue 
abandonada quizá minu-
tos antes pues había hue-
llas frescas de rodadas de 
unidades grandes.

Personal especializado 
más tarde procedió al se-
llado de la misma, mien-
tras que personal jurídico 
de la empresa acudía ante 
las instancias federales a 
interponer otra denuncia 
más en contra de quienes 
resulten responsables de 
este ilícito que además pu-
so en riesgo la seguridad 
de varias familiares de Co-
rral Nuevo.

En Orizaba…

¡Balacera deja dos heridos 
en céntricas calles!

VERACRUZ, MÉX

 Alrededor de las 20:20 
horas de este miércoles, se 
registró una  balacera en 
la colonia Ferrer Guardia 
de la ciudad de Orizaba, la 
cual dejó un saldo de dos 
personas heridas.

Los hechos se dieron so-
bre la Avenida Circunva-
lación frente a la farmacia 
Guadalajara, donde que-
daron tendidos los cuerpos 
de dos varones.

Fueron vecinos del lu-
gar quienes alertaron a 
las autoridades sobre las 
detonaciones de armas de 

fuego.
Arribando al lugar po-

licías municipales y es-
tatales, además de para-
médicos de la Cruz Roja 
Mexicana para atender a 
los lesionados.

Mismos que fueron tras-
ladados de emergencia a 
un hospital por las lesiones 
de gravedad que causaron 
los impactos.

Hasta el momento se 
desconoce si el ataque fue 
contra los heridos o fueron 
daños colaterales, de los 
agresores de desconoce su 
paradero.

¡Cae un rayo y se incendia
 una vulcanizadora!

COATZACOALCOS, VER.

Este miércoles se re-
gistró el incendio de una 
vulcanizadora y un auto-
móvil, en la colonia am-
pliación Santa Isabel en 
Coatzacoalcos, luego que 
un rayo cayera sobre un 

transformador; no se re-
portó personas lastimadas.

El siniestro tuvo lu-
gar en una vulcanizadora 
que se ubica a la altura del 
“Lienzo Charro”, esto a 
un costado de la avenida 
Universidad.

Las primeras versiones 

indican, que todo ocurrió 
cuando un rayo cayó sobre 
un transformador y provoca-
ra que este se incendiara.

Las llamas cayeron sobre 

una camio-
neta y pos-
teriormente 

el fuego se 
extendió a 
la talachera, 
la cual su-
frió pérdida 
total.

Cuerpos 
de auxilio acudieron al si-
tio y sofocaron el incendio, 
no reportándose personas 
lastimadas o intoxicadas.
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Existe una razón por 
la cual los huracanes y 
las tormentas no llegan 
a América del Sur, se lla-
ma Zona de convergencia 
intertropical.

Varias veces durante el 
año leemos noticias sobre 
huracanes y tormentas que 
azotan al hemisferio norte. 
Sin embargo, pocas veces 
llegan a América del Sur. 
La razón tiene un nom-
bre: Zona de convergencia 
intertropical.

¿QUÉ ES LA ZONA 
DE CONVERGENCIA 
INTERTROPICAL?

Es el nombre que se le 
da a la región del globo 
terrestre donde convergen 
los vientos alisios del he-
misferio norte con los del 
hemisferio sur.

Puede ser comparado 
con un cinturón ancho de 
baja presión constituido 
por corrientes de aire que 
ascienden, donde conver-
gen grandes masas de aire 
cálido y húmedo prove-
nientes del norte y del sur 
de la zona intertropical.

Puede ubicarse duran-

te el verano austral por 
Sudamérica, África (hasta 
Madagascar) y Australia; 
mientras que en el verano 
boreal se relaciona con el 
monzón de la India, mi-
grando al norte hasta al-
canzar el Sahel (sur del 
Sahara), la península ára-
be, el norte indio cerca del 
Himalaya, China e incluso 
Corea y Japón.

Sin embargo, los vientos 
que ocurren en esta zona 
no bajan a América del 
Sur, ¿por qué?

“La razón principal es 
la ausencia de núcleos de 
lluvias y tormentas como 
existe en el hemisferio nor-
te, una banda nubosa que 
rodea en forma fragmen-
tada todo el planeta y que 
se denomina Zona de Con-
vergencia Intertropical. 
De esa zona es que surgen 
las ‘semillas’ de huracán”, 
explica John Morales, di-
rector de Meteorología 
de la cadena de televisión 
estadounidense NBC en 
Miami.

La excepción
En 2004, ocurrió una 

particular excepción; Se 
formó un huracán frente a 

¡Abaten a 
un ladrón!

 

La tarde de este miércoles, 
un ladrón fue abatido a bala-
zos por policías en el munici-
pio de Río Blanco.

 Los hechos se dieron 
cuando un solitario sujeto 
asaltó a una persona sobre la 
Avenida de Camino Nacio-
nal, a la altura de Auto Zone.

 Pero el malhechor no 
contaba con la policía se 
percató del atraco,  por lo 
que emprendió la huida tra-
tando de escabullirse de los 
uniformados.

 Quienes para detenerlo 
en diferentes ocasiones dis-
pararon contra su persona.

 Herido por las balas el la-
drón intentó resguardarse en 
una papelería ubicada en ca-
lle 20 de Noviembre, entre las 
calles Camerino Z. Mendoza 
y Ricardo Flores Magón de la 
colonia Modelo.

 A una cuadra de Avenida 
Ferrocarril Mexicano, donde 
el asaltante cayó muerto de-
bido a la gravedad de las he-
ridas causadas por las balas.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Durante la tarde de este miércoles una perso-
na de la tercera edad fue hallada sin vida sobre la 
autopista Maltrata Orizaba, el cuerpo presentaba 
heridas por impacto de arma de fuego.

 El hallazgo se registró en el kilómetro 250+740 

tramo Maltrata Orizaba a la altura de la des-
viaciòn de la carretera del trébol de Ciudad 
Mendoza.

 El cuerpo del varón de aproximadamente 50 
años de edad se encontró en las cunetas del puen-
te que comunica a la Colonia Lázaro Cárdenas y 
a las instalaciones de la sección 15 de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

 Al lugar acudieron elementos de la Policía 
Federal, Caminos y Puentes Federales (Capufe) 
quienes aseguraron el área para dar intervención 
a peritos de la Fiscalía.

 El cuerpo fue trasladado a una funeraria 
y hasta el momento se encuentra en calidad de 
desconocido.

¡Encuentran muerto a un 
abuelito, tenía tres balazos!

¿Por qué 
a América del Sur  
no llegan los huracanes?

la costa sur de Brasil y tocó 
tierra en la frontera entre los 
estados de Río Grande do Sul 
y Santa Catarina.

El hecho generó controver-
sia entre meteorólogos de Es-
tados Unidos y Brasil ya que 
fue el primero que se formó 
en esa zona desde que se tie-
ne registro.

“Definitivamente fue una 
asombrosa excepción”, co-
mentó Morales.

Se trató de un huracán ca-
tegoría 1, con vientos de en-
tre 120 y 150 km por hora, se-
gún un estimado confirmado 
por el satélite QuikScat de la 
NASA.

De momento, América del 
sur está a salvo.
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“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 

“VENDO CASAS”, DIVERSAS  UBICACIONES. ACEPTA-
MOS INFONAVIT - FOVISSSTE. TRÁMITES FINANCIADOS. INF. 
A LOS TELÉFONOS:  (924) 24 55 266 , 924 122 44 40

En este duelo que terminó dominando el 
conjunto auriazul inició con un Toronto que 
buscó irse al frente en los primeros instantes 
del encuentro, en el que incluso crearon mucho 
peligro y parecía que la primera diana sería pa-
ra este club.

Sin embargo, la defensiva felina se paró bien 
atrás y dio oportunidad de que el cuadro uni-
versitario retomara el buen camino, puesto que 
Sebastián Giovinco estaba muy insistente en el 
ataque.

Al 31’, Tigres hasta se salvó de la anotación 
de Chapman, quien mandó el balón al trave-
saño. Esto solo se quedó en aviso, porque fue-
ron los mexicanos quienes pusieron el 1-0 en 
el marcador, cuando Juninhocedió a Dueñas, 

Con todo y berrinche…

Cristiano Ronaldo se fue expulsado 
en Champions League

ESTADIO MESTALLA -

Luego de un choque con el 
defensa Jeison Murillo en el 
área, Cristiano Ronaldo se fue 
expulsado del partido entre 
la Juventus y el Valencia que 
se disputa en el Estadio Mes-
talla por la UEFA Champions 
League.

El choque provocó una se-
rie de empujones y aunque la 
cámara de televisión no pre-
sentó un ángulo claro de la 
jugada, el árbitro Felix Brych 
consultó con sus auxiliares y 
no dudó en mostrarle el car-
tón rojo al delantero, que vio 

el primero en toda su historia 
de Champions League.

“No le hice nada”, repetía 
CR7 una y otra vez al juez cen-
tral mientras que poco a poco 
comenzó a derramar lágrimas 
antes de irse al vestidor; el vi-
cepresidente Pavel Nedved lo 
consolaba en el pasillo duran-
te su salida.

Cristiano ha sufrido 11 ex-
pulsiones en toda su carrera, 
pero ninguna la había visto 
en Champions. Cuatro fueron 
con el Manchester United, seis 
rojas las vio con el Real Ma-
drid, y esta es la primera con 
laJuventus.

¡Tigres 
rey de 
Concacaf
� Venció a Toronto y se que-
da con la campeones cup

quien ganó la espalda a su marca y de zurda 
entrando por el lado izquierdo, mandó el ba-
lón a las redes al 36’.

La situación para los de casa empeoró en 
el momento que Giovinco salió aparente-
mente lesionado al 40’, pues aunque seguían 
buscando el tanto, era menos el peligro sin 
este elemento. Mientras que Tigresamena-

zaba con ampliar la ventaja cuando al 47’, 
Eduardo Vargas puso el balón en el poste.

Fue hasta al 64’ que cayó el 2-0, Dueñas le 
pegó desde fuera del área raso y el esférico 
entró pegado a primer poste.

Y al siguiente minuto, el recién ingresa-
do por Vargas, Enner Valencia se metió al 
área y al intentar centrar para que Gignac 

llegara de atrás a empujar, se topó al defensa 
Zavaleta, quien quiso desviar, pero terminó 
haciendo un autogol al 65’.

Tigres pudo hacer más dianas, pero ya no 
llegaron; sin embargo, Toronto hizo el de la 
honra cuando se marcó la pena máxima en 
la recta final y fue al 86’ que Janson cobró 
perfecto para el 3-1 definitivo.
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¡Real Rojos espera hasta con 
lonche a Los Cangrejos de Coatza!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan de esta ciudad se 
jugará la jornada numero 25 del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoal-
cos al enfrentarse el fuerte local del Real 
Rojos de esta ciudad contra el aguerrido 
equipo del Alianza de la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos del orgullo de Las Águilas 
Lino Espín del equipo Real Rojos tendrá 
que mover de nueva cuenta el abanico pa-
ra buscar el triunfo ya que los Acayuque-
ños depende de sus movimientos dentro 
de la cancha, motivo por el cual Real Rojos 

tendrá que entrar como lo hizo la semana 
pasada, con actitud y con autoridad para 
buscar el triunfo nuevamente.

Mientras que a las 10 horas el fuerte 
equipo de Los Azules esperan degustar 
exquisitas manos de Cangrejos al mojo de 
ajo al esperar hasta con lonche al equipo 
de Los Cangrejos de la ciudad de Coatza-
coalcos para seguir buscando los primeros 
lugares de la tabla general, por lo tanto el 
equipo de Los Azules tendrá que entrar 
con todo su arsenal para buscar los dos 
puntos.  

Y el equipo del Atlético Acayucan se 
mete a las 10 horas a la cancha del Alon-
dra para enfrentarse al aguerrido equipo 
de Los Pumas en un partido que se antoja 
bastante difícil para los Acayuqueños.

˚ Real Rojos espera hasta con lonche a Los Cangrejos de Coatza en la cancha del Vivero. (TACHUN) 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo sábado se ju-
gará el partido de ida de los 
octavos de final del torneo de 
futbol varonil libre de cabe-
citas blancas de la categoría 
Mas 60 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas en la cancha del Polvo-
rín el fuerte equipo del Real 
Acayucan contra el equipo 
de la ciudad de Nanchital.

Los pupilos de Jesús Ve-
lázquez ‘’El Changuito’’ ten-
drán que meterse al Polvorín 
y tratar de librarla en el par-
tido de ida para buscar un 
marcador favorable para del 
partido de regreso y nada de 
confiancita decía ‘’El Chan-

guito’’ sobre de ellos para 
buscar estar en la fiesta gran-
de de la final y conseguir la 
primera corona del torneo 
de cabecitas blancas Mas 60 
Plus.

Los jugadores del Real 
Acayucan estarán en concen-
tración desde el viernes por 
la tarde en las instalaciones 
del hotel Jessymar para que 
el sábado salgan temprano 
de esta ciudad e Acayucan 
hacia Nanchital y entrar 
exactamente a las 10 horas 
como marca el reglamente 
porque de lo contrario el Ár-
bitro puede hacer la maldad 
de pitarlo por default en caso 
de no entrar en ese horario 
para hacer perder al equipo 
de Acayucan quien termino 
invicto e impuso récord en la 
actual temporada. 

¡Real Acayucan va 
 con todo a Nanchital!

 ̊ Real Acayucan va con todo a Nanchital en el partido de ida para traerse 
un marcador favorable para el partido de regreso. (TACHUN)

¡Sorca tendrá que entrar 
con toda la carne al asador!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo domingo en el 
campo de Softbol de las insta-
laciones de la unidad deportiva 
del Greco se jugará una jornada 
más del campeonato de Soft-
bol varonil libre tipo botanero 
al volver a verse las caras de 
nueva cuenta a partir de las 9 
de la mañana el fuerte equipo 
de los médicos del Sorca contra 
los actuales tri campeones de la 
dinastía Bocardos. 

Para las 11 hora otro Partido 
que se antoja no apto para car-
diacos al bailar con la más fea 
el equipo de la dinastía Chai-
res cuando mida sus fuerzas 
contra el fuerte equipo de la 
dinastía Bocardos quienes son 
los actuales tri campeones del 
torneo de Softbol botanero de 
esta ciudad y quienes dijeron 
que entraran con todo al terre-
no de juego para librar sus dos 
confrontaciones.

A las 13 horas los ahijados 
de Eugenio Texcalco del ague-
rrido equipo de La Chichihua 
tendrá que meter todo su arse-
nal para bajar de sus nubes al 
fuerte equipo de Los Guajolo-
jets quienes la semana pasada 
consiguieron un importante 
triunfo y dijeron que van con 
todo para continuar imparable 
en el actual torneo de Softbol.

Y para concluir la jornada el 
clásico de clásicos entre ‘’her-
manitos’’ al enfrentarse a partir 
de las 15 horas el fuerte equipo 
del deportivo Oluta contra los 
pupilos de Víctor Pérez ‘’El Clo-
chero’’ del equipo del San Judas 
donde también militan varios 
jugadores de Oluta.

˚ Sorca tendrá que entrar con toda la carne al asador cuando se enfrente a la dinastía Bocardos. 
(TACHUN)

 ̊ Jugadas fuertes se esperan para este fi n de semana en el campo de Softbol del Greco en el torneo 
botanero. (TACHUN)
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¡Tigres REY de Concacaf!
� Venció a Toronto y se queda con la campeones cup

Con todo y berrinche…

Cristiano Ronaldo 
se fue expulsado en 
Champions League ¡Sorca tendrá que entrar 

con toda la carne al asador!

¡Real Rojos espera 
hasta con lonche a Los 
Cangrejos de Coatza!

¡Real Acayucan va con todo a Nanchital!
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