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Se bota el submarino “Nautilus” perteneciente a la Armada de los 
Estados Unidos, primer navío de propulsión nuclear del mundo 
que puede permanecer sumergido durante grandes periodos de 
tiempo, ya que sus motores nucleares no precisan aire para su 
funcionamiento. También en inmersión puede disparar sus misi-
les a blancos situados en mar o tierra. Con una velocidad superior 
a los 20 nudos puede navegar bajo el agua más rápido que la ma-
yoría de los navíos de superfi cie. En 1958, será el primero en cru-
zar sumergido los hielos perpetuos del polo Norte. (Hace 63 años)
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 El único
 que vende

más barato en
la región Pág3Pág3

Yiiiijaaaaaa…

Organiza Pastor
Tour a Camboya

No era un secreto, pero se confirma…

Manejan a 
Cuitlacoche
� Ahora su cuñado Anuar, esposo de la her-
mana a la que le pusieron una vapuleada en las 
urnas, le impone a su amigo Rafael Hernández 
como director de Educación
� Es esposo de la heredera de mariscos La 
Fuente, pero es el que maneja ahora la cadena 
que creó un hombre de trabajo
� Lo acaban de denunciar por haber corrido sin 
justifi cación ni liquidación a un trabajador ¿Me-
rece Acayucan un director de Educación así?.

REDACCIÓN

De acuerdo con el padrón de la 
Secretaría de Educación en Vera-
cruz, en Acayucan hay registrados 
más de 5 mil docentes en las dife-
rentes supervisiones e inspecciones 

escolares; a eso súmele los pedago-
gos que aquí residen, los maestros 
jubilados que entregaron su vida a 
la educación en las diversas insti-
tuciones, con amplia experiencia y 
vasto conocimiento.

El Doctor Rafael Hernández, el que disfruta de la herencia.

� Para que vean que a nadie obliga a no ir al médico: 

  “al que no le de su fe, que vaya”, dice uno de sus seguidores

� De forma espontánea todos tenían su acta de nacimiento 

  en la mano para que los grabaran y fotografi aran

� Lo siguen por convicción, aseguran; vaya, hasta el reportero regresó 

 con una fe ciega en “Benito Juárez”

� A ver si no les empieza a decir que vendan su ganadito y sus 

 propiedades y el dinero lo entreguen a la iglesia, porque es mandato del señor

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Michapan Paso Real, es una 
comunidad netamente agríco-
la y ganadera, en la que existen 
dos barrios, uno denominado 
“Camboya” el otro “Chile”, asen-
tamientos con más de 60 años, 
existen cuatro Iglesias pentecos-
tés, todas nacieron a partir de el 
surgimiento de la iglesia principal 
“Alfa y Omega”, que se ubica en 
Camboya y que a últimas fechas 
está en la mira de las autoridades 
por versiones surgidas a partir de 
brigadistas de IMSS Prospera so-
licitaron la intervención de las au-
toridades, pues la gente no accede 
al servicio médico.

 Michapan Paso Real, alberga al barrio de Camboya, donde 
surgió la versión que por cuestiones religiosas no acceden al 
servicio médico.

Una maestra.…

¡Ni de mentirillas 
dejan casarse 
a pareja gay!

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Alma Delia Spence, profesora 

del Centro de Enseñanza Técnica 

Industrial (CETI), localizado en Gua-

dalajara, Jalisco, cerró el “registro 

civil” en una kermés realizada por 

alumnos en el plantel Colomos, pa-

ra impedir que una pareja de estu-

diantes del mismo sexo contrajeran 

matrimonio.

En Soconusco…

“Robando” Sinforoso, 
es un hambriento
� Le cobra 
“derecho de 
piso” hasta a 
los rasperos, 
vende chi-
charrones y a 
las humildes 
señoras que 
se ganan 
unos pesos 
honrada-
mente
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Casi cuelgan de allá a un
supervisor en Medias Aguas

Ni una gotita de agua
en la colonia Revolución

� Movió a maestros por sus calzones 
y los padres se pusieron lo que sigue de 
calientes

� Los habitantes de ese sector ya 
se cansaron de decirle a CAEV que 
los atienda, pero “naranjas”

CAEV tiene sin agua a la colonia Revolución.

Padres de familias retienen a supervisor escolar por falta de dos maestros 
en Medias Aguas.

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02
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•Policías satanizados
•Hay almas buenas
•El gendarme perfecto

UNO. La poli, vista con malos ojos

Por alguna razón superior, histórica, mítica, una parte de la so-

ciedad y la otra parte siempre han visto a la policía con malos ojos.

En un país y un Veracruz de carteles y cartelitos, los policías y 

los jefes policiacos son los peores.

Será quizá porque han multiplicado su fama de indeseables a 

partir de su obsesiva obsesión para usar lentes negros y entre más 

negros mejor arriba de un bigotito siniestro que inspira terror y 

miedo.

Se deberá acaso a la panza gigantesca que bambolean cuando 

caminan.

Y/o a la cachuchita que utilizan con la insignia de la policía y 

que en lenguaje popular significa “Yo soy la ley” y en un Veracruz 

donde se gobierna con la ley, la ley que domina y predomina bien 

puede ser la de ellos.

Mejor dicho, la de su estado de ánimo en el momento cumbre de 

acercarse a un peatón, a un vecino, a un conductor.

Por eso incluso, y desde tiempo ancestral, los apodos que les han 

puesto en la noche de todos los tiempos. Tecolotes, tamarindos, los 

azules, etcétera.

Y si el lector es acucioso y se mete a la página de Latinobaró-

metro tendría más razones para ver con malos ojos a los llama-

dos guardianes de la seguridad pública, pues la encuestadora del 

continente dice que los polis están en el sótano de la confianza 

ciudadana.

Famoso el dicho universal: si una persona mira venir a lo lejos 

sobre la banqueta izquierda de la calle a un policía y en el lado 

derecho a un ladrón, millón de veces preferible caminar por el lado 

del raterillo.

Y es que el raterillo roba y huye y el poli roba, madrea, detiene 

y traslada al ciudadano a la barandilla acusado de abusos contra la 

autoridad.

Pero, bueno, ahora cuando estaremos en la república amorosa y 

en la Cuarta Transformación del País, sería el tiempo de tratar con 

respeto a los guardianes del orden público pues muchas, muchísi-

mas, injusticias se han cometido.

DOS. El policía perfecto

Durante unos treinta años, mínimo, en la policía del puerto de 

Veracruz chambeaba un gendarme de nombre Perfecto Gálvez, y 

quien hace ratito se jubiló.

Perfecto honraba su nombre y era más perfecto que el nombre 

mismo.

Por ejemplo, cuando miraba un perrito o un gatito callejero, 

atrapado y sin salida en la más profunda soledad, detenía la pa-

trulla, lo apapachaba y se lo llevaba a su casa, en tanto le buscaba 

acomodo con un conocido, un vecino, un compadre.

Incluso, en la colonia popular donde vivía los vecinos tocaban 

a la puerta para ver si tenía un animalito que les regalara para el 

cumpleaños de la niña que deseaba una mascotita.

Si en la calle se topaba con un borrachito, don Perfecto se dete-

nía, le preguntaba la dirección de su casa y lo llevaba en la patrulla.

De regular estatura, excedido de peso, robusto y fuerte, Roto-

plas, hacía pesas y parecía la versión jarocha y en miniatura de 

Sansón.

Y como era, o es, muy amable cada vez que a la ciudad llegaba 

un invitado especial y necesitaban un chofer para movilizarlo, en-

tonces, lo comisionaban.

Así, sirvió lo mismo a políticos que a intelectuales y escritores 

y líderes sindicales de izquierda. Y señoras, esposas de políticos.

Y los paseaba de norte a sur y de este a oeste de Veracruz y 

siempre tenía temas de conversación sobre el turismo local y la 

historia.

Se sabía como si fuera guía de turistas la historia del castillo de 

San Juan de Ulúa.

Y aun cuando la historia de “Chucho el roto” le fascinaba, 

también contaba al detalle la historia de Benito Juárez y Melchor 

Ocampo cuando Antonio López de Santa Anna, tres veces gober-

nador y once veces presidente de la república, los encarcelara en el 

viejo castillo.

En el servicio público fue un elemento que honró a las corpo-

raciones policiacas y luego de treinta años o más de trabajo ininte-

rrumpido le dieron un diplomita con su nombre.

TRES. Hay almas buenas

Pocos, excepcionales ciudadanos tienen, tendrán, una palabra 

de aliento para los policías, y de quienes, y más allá de los poli-

zontes aliados de los malandros para la desaparición forzada, la 

autoridad sólo se acuerda que son seres humanos en su día.

Y en su día con un desayunito a las 8 horas a base de café negro 

y con leche y picadas y gordas (para más barato) y pan en abun-

dancia, incluidos los cuernitos con todo y que los cuernitos están 

prohibidos hasta en el pan.

Nadie tampoco los invita a una fiesta familiar ni vecinal, y si 

acaso los llaman cuando la fiesta terminó en una trifulca con san-

gre de por medio, quizá con heridos y muertos.

Nadie les aumenta el salario así nomás porque hay voluntad 

política en la generación en el poder público.

Tampoco les otorgan un bono salarial en premio a la captura de 

un violador o de un feminicida, o de una banda criminal.

Por el contrario, y desde cuando trascendiera que en el sexenio 

de Javier Duarte, los polis levantaban y desaparecían a personas 

hasta en los retenes y los tiraban en la barranca de la muerte co-

nocida como “La aurora”, en Emiliano Zapata, más, mucho más 

terror y pánico se les tiene.

Y si el ciudadano se topa con uno de ellos o una patrulla en la 

noche, mil veces preferible salir corriendo, esconderse, llamar a la 

puerta del vecino más cercano para salvarse de una posible agre-

sión o un presunto levantón.

Pero, bueno, si en las corporaciones de Veracruz hay más de 

veinte mil elementos, caray, “veinte y las malas” que uno de cada 

diez, o diez de cada cien, bien merecen ser canonizados en el altar 

cívico.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

SOCONUSCO, VER.- 

No tienen llenadera, están en plan re-
c audador, quieren sacar dinero hasta de 
bajo de las piedras, lo mismo del abarro-
tero, del que vende frituras y raspados, el 
Ayuntamiento de Soconus-
co está dando un ultimátum 
a los comerciantes para co-
brarles  las “contribuciones”.

Rafael Silva Rodríguez, 
director de comercio mu-
nicipal, está enviando un 
documento a todos los co-
merciantes, a los estableci-
dos, a los grandes y peque-
ños negocios, al igual que a 
los vendedores informales, 
paleteros, rasperos, chicha-
rroneros,  cacahuateros, a 
todos por igual, la idea es 
recaudar los recursos.

Soconusco vive uno 
de los peores momentos 
con la llegada de Rolando 
Sinforoso Rosas, quien se 
comprometió a reconstruir 
al municipio, pues los her-
manos Baruch lo dejaron 
en la miseria.

Sin embargo, Rolan-
do pronto se olvidó de 
su compromiso de re-
construir el municipio, 
está más preocupado por 
recaudar y llenar el “mo-
rral”, que hacer beneficios 
para los ciudadanos.

Sinforoso Rosas, pasó 
de ser un humilde ciuda-

dano, a un prepotente adinerado que ve a 
los soconusqueños como si fueran de cla-
se inferior, la población está molesta, está 
harta de esta situación, pues con Rolando 
Soconusco está viendo que salió “más ca-
ro el caldo que las albóndigas”.

Ayer a las 07:00 horas falleció la

SRA. ESTANISLADA 
MALDONADO 

RAMOS
A la edad de 85 años, lo participan con profun-

do dolor  sus hijas; Norma, Dra. Graciela, Patricia y 
Silvia Pavón Maldonado, su hermano Roberto Mal-
donado Ramos, nietos, bisnietos, yernos, sobrinos y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Porfirio Díaz 312, 
barrio Zapotal perteneciente a este municipio. De 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas 
pasando antes por la iglesia Martin Obispo donde se 
oficiará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 
de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. ESTANISLADA MALDONADO RAMOS
Mejor conocida como doña tanita

“Robando” Sinforoso, cobra derecho de piso
� Hasta a los vende raspados ya les pasó la charola; 
no cumple ni un año y ya Soconusco lo odia

Este es el ofi cio que anda enviando el Director de comercio en So-
conusco a todos los comerciantes.

No niega la cruz de su parroquia…
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Michapan Paso Real, es una comuni-

dad netamente agrícola y ganadera, en la 

que existen dos barrios, uno denominado 

“Camboya” el otro “Chile”, asentamientos 

con más de 60 años, existen cuatro Igle-

sias pentecostés, todas nacieron a partir de 

el surgimiento de la iglesia principal “Alfa y 

Omega”, que se ubica en Camboya y que a 

últimas fechas está en la mira de las auto-

ridades por versiones surgidas a partir de 

brigadistas de IMSS Prospera solicitaron 

la intervención de las autoridades, pues la 

gente no accede al servicio médico.

Incursionamos a esa comunidad, sus 

calles maltrechas, se escucha el bullicio de 

la comunidad, unos van en motocicletas, 

otros a caballo, son pocos los vehículos 

que pasan por sus calles.

Nos observan de reojo, la gente sale 

de su humilde vivienda y nos observa, una 

mujer en la calle habla por teléfono.

Un hombre camina a orillas de una 

calle, nos acercamos, le preguntamos  si 

sabía de la situación de que no acceden al 

servicio médico, nos mira  y de inmediato 

responde: “No vamos al médico, al menos 

yo no lo necesito al que no le de la fe y si 

quiere ir a curarse que vaya”, dice don  Luis 

Hipólito Ramos.

¿El Pastor Serafín les prohíbe ir a 

consulta con un médico? No de eso na-

da, no es cierto, la decisión es de nosotros, 

si yo les contara por todo lo que pasé.

De inmediato nos suelta su testimonio, 

“No me lo va a creer, esta rodilla la tenía 

mal, me pegó un becerro aquí, me lastimó, 

me apestaba la herida y apoco cree que fui 

a un médico, no, llegaban aquí y me decían 

oyes y no te curas y yo les decía si ya me 

estoy curando y me preguntaban con que y 

les decía que la biblia dice que con oración 

y ayuno, pues desde que caí me puse mi 

cadena de ayuno de 24, siete ayuno hice 

de 24 y de ahí me fui, puse otra cadena de 

ayuno de 6, todos los días”.

¿Es cierto que no se les permite que 

los niños sean registrados en el Regis-

tro Civil? Si van,  es que le voy a decir, 

ya ve en aquellos tiempos como a Jesús 

criticaron y es que la palabra siempre ha 

sido criticada.

Ya ve que decían que el pastor estaba 

quemando niños, eso es mentira, aquí vi-

nieron enseguida los marinos y los pasaron 

al templo y  esa vez estábamos todos y la 

verdad nada de eso es cierto.

Tengo 25 años de estar en esa iglesia 

y retroceder sería malo, pues he visto las 

grandes  obras de Dios.

Ahí están mis hijos, ahí están esos ni-

ños, a poco cree que ellos saben que es 

tomar una pastilla, nada, gracias a Dios.

Lo que dicen del hermano no deja ir con 

los doctores, eso es falso, el siempre ha 

dicho que el que quiere ir que vaya.

Nosotros  tenemos a aquel que nos dio 

la vida, para que necesitamos vacunas, la 

verdad no necesitamos vacunas y pode-

mos comparar a nuestros hijos, cono los hi-

jos del mundo y verán cual es la diferencia.

Mas de 800 en la colonia Camboya, pe-

ro no todos vamos a la iglesia.

Seguimos avanzando, llegamos a  don-

de se ubica la iglesia del pastor Serafín 

Prieto Ramos,  de inmediato salen varias 

personas de sus casas, saludamos, nos 

saludaron.

Preguntamos por el Pastor, nos señalan 

donde vive, pero nos dicen que no está.

De inmediato se nos acerca un joven, 

su nombre Jorge Prieto Basurto,  quien sin 

más dice, que los que se ha publicado en 

los medios de comunicación es mentira, 

que todo  es parte de esos obstáculos que 

pretenden parar el avance de la palabra de  

Dios.

“No necesitamos médicos, no estamos 

enfermos y si lo estuviéramos, sabemos 

quien nos cura, tenemos mucha fe y sabe-

mos que con el ayuno y oración, alcanza-

mos la sanidad”, explica.

Nos da su testimonio de fe “Mi hija, es-

taba enferma de alferecía, mi suegra decía 

que estaría a base de medicamentos y no 

fue así, Dios la sanó”.

“Mi esposa no conocía de la palabra de 

Dios, del evangelio, estaba enferma y fue 

con el doctor Emilio y como no teníamos 

tres litros de sangre no la operaron, nos de-

cían que se iba a morir, yo le dije que Dios 

la sanaría”.

Doña Lucia cuenta al reportero: “Como 

yo no tenía fe, fui al médico, me tuvieron 

internada, me drenaron todo lo que era de 

la vesícula,  y estando ahí, a el le pedían 

tres litros de sangre para que me pudieran 

hacer la operación, porque el pancreatitis 

estaba demasiado avanzado, entonces el 

doctor  me dijo a mí, señora mire lo más 

normal  del páncreas son 250 unidades, 

usted vive por obra de Dios, porque  está 

a 2500 unidades, está usted por milagros 

de Dios.

Tan grande fue la inflamación del pán-

creas que me aventó la vesícula y me la 

pegó en el hígado, se me encarnó  como 

un tumor por el tiempo que  tardó inflamado 

el páncreas, cuando me iban a operar ne-

cesitaban la sangre, porque me dijo el doc-

tor que si no me ponían la sangre podría 

morir por una hemorragias, no me pudieron 

hacer nada, me sacaron, me dieron de alta, 

me dijo el doctor yo no puedo hacer nada 

por usted, solo Dios puede hacer algo por 

usted.

Vine y busqué a Dios y el me sanó, te-

nia mi hija 40 días de nacida, me operó el 

que está en el cielo a través de el ayuno y la 

oración”, explicó la señora Lucía.

“Desde mi niñez llegue a la palabra, 

confío en la palabra de Dios y hasta ahorita 

mire la salud que tengo”, dice Jorge Prieto 

Basurto.

¿Por qué hay tanta polémica por 

esta  iglesia? Es lo que no entiendo, no 

entiendo cual es el problema que ellos ven, 

que se investigue, no se si es envidia o que 

sea, explica.

¿De parte de quien viene las acusa-

ciones? Es lo que no sabemos, más lo que 

se ha ventilado en los diarios.

Si yo no me curo es porque no necesito 

de médicos, no estoy enfermo, estoy sano.

¿Dicen las autoridades que no per-

miten que se apliquen las vacunas, es 

cierto esto? Eso es una gran mentira, aquí 

el que predica nos da la palabra y el que 

quiera vivirla que la viva y el que quiera irse 

al médico que lo haga, nadie les evita, hay 

gente que ha acudido al médico, por ejem-

plo yo si quiero voy y si no pues no pueden 

obligarnos.

¿No se ha permitido el registro de 

los niños? Eso es mentira, los niños tienen 

sus actas de nacimientos.

“La decisión es propia,  si el gobierno 

dice que hay un respeto y ese respeto debe 

de valer y aquí a nadie nos obligan, porque 

aquí ni el pastor, ni los hermanos, nadie 

nos obliga a que estemos en esta creencia, 

la decisión es propia, entonces debemos 

respetar los derechos de cada persona, en-

tonces  yo no tengo miedo, si quieren venir 

que vengan, tengo seis hijos y de esos seis 

hijos que Dios me ha dado solo Dios sabe 

cuando me los va a quitar,  yo no puedo 

decir que voy a quedar para semilla en esta 

tierra, porque  el que me envío es el que 

me va a quitar, pero no le tengo  miedo al 

hombre y que no digan que el pastor  es el 

responsable, porque responsable es cada 

uno de nosotros.

¿Sus hijos están vacunados? Ni uno, 

ni manos de parteras han tenido mis hijos, 

desde que Dios me los pone en el vientre, 

Dios me los pone y Dios me los da y hasta 

el sol de hoy tengo a mis hijos, que son seis 

hijos que me ha dado.

¿Ninguno padece alguna enfer-

medad? Ninguno,  y si nos enfermamos 

como cualquiera, pero tenemos la fe y la 

confianza que Dios me lo dio y el me le da 

la medicina, aquí la medicina es el ayuno y 

la oración, esa es la fe que tenemos.

¿Los tiene registrado en el Registro 

Civil? Si, todos mis hijos están registrados, 

eso es mentira que dicen que los hijos no 

EL PUEBLO EL PUEBLO 
CON EL PASTOR, CON EL PASTOR, 

lo sigue con fe ciegalo sigue con fe ciega
� No obliga a nadie a no ir al médico ni a tomar medicinas, cada quien decide lo que hacen aseguran sus feligreses

Don Luis Hipólito, dice que tiene 25 años en 
la iglesia pentecostés.

Doña Lucía nos contó su testimonio, dice 
que fue sanada por Dios.

Jorge Prieto Basurto, dice que su hija y su 
esposa fueron sanadas por Dios.

Este joven fi e macheteado y dice que Dios le sanó, no acudió al médico.

Pobladores demuestran que si tienen actas de nacimientos y que los niños si son registrados en Registro Civil.

vayan  al registro civil, mis seis hijos tie-

nen su acta de nacimiento.

¿Si están en la Escuela sus hijo? 

No, ahorita no, porque ya saben leer

¿Pero no piensan a futuro que tie-

nen que ser preparados? No, porque 

ahí es donde empiezan los problemas, 

para nosotros es un problema desde la 

escuela, desde que nacen nuestros hijos, 

desde que Dios nos los pone en el vientre, 

ahí empiezan los problemas.

Porque están los problema ahorita, 

por lo mismo, nosotros no necesitamos 

de médicos, yo necesito de Dios porque 

el es el que me los da y como el me los dio 

a el tengo que pedir y como ahí es mi fe, 

ahí es mi creencia, dice la señora Adelina.

Aquí en nuestra comunidad, la fe es 

muy grande y hemos visto grandes cosas, 

a un muchacho hace meses le pegaron 

de machetazos, en el brazo, en la mano 

y una pierna la tenía casi desprendida, le 

colgaba, querían llevárselo al médico, y el 

dijo que no, se puso en ayuno y oración,  a 

parte le lavaban la herida y la ungían con 

aceite de olivo y ahí está, sano y salvo.

El joven muestra las cicatrices que le 

dejó ese ataque y dice que el se puso en 

manos de Dios y el lo salvó.

Cuando estábamos escuchando la 

Voz de la Gente, llegó el pastor Serafín 

Prieto Ramos, quien  se acerca, saluda, 

se encamina hacia el templo, abre sus 

puertas y nos atiende.

“Esta es nuestra iglesia, no tenemos 

un ídolo, no  adoramos a ninguna imagen, 

directamente adramos a Dios.

Ya escuchó a la gente, si fuera todo 

lo que dicen ya nos hubiera sancionado 

el gobierno, las autoridades como repre-

sentante de la iglesia pentecostés pues 

tenemos cientos de almas que cuentan 

con sus actas de nacimiento, registro, 

todo completo, no tienen necesidad que 

carezcan de estos documentos.

Si no van a la Escuela  es porque el 

gobierno no les apoya con los medios, 

porque es gente de muy escasos recur-

sos, si les pagan 100 pesos pues ya no 

les da para meterlos a la escuela, pero  

los que pueden los meten a la escuela y 

los que no quieren o no pueden, pues no 

tienen como meterlo, en su casa les dan 

estudio”, explica.

Continúa diciendo: “Si ha entrado  el 

sector salud, a mi ni en cuenta me toman, 

llegan  y cuando vemos ya están aquí, 

yo no me meto en eso, ellos visitan los 

hogares.

Yo tengo mi acta, mis hijos y los niños 

de la comunidad están registrados, enton-

ces es falso eso que dicen.

Como ven que predico y la gente me 

sigue, entonces es la envidia lo que ha 

provocado esta serie de mentiras, quisie-

ran que yo muriera, peros seguiré traba-

jando en la obra de Dios, predicando el 

evangelio.

Pero la critica de la gente así es, la pa-

labra tiene que ser criticada, pero también 

tiene que hablarse la verdad aun cuando 

todo mundo hable un montón de mentiras 

nosotros siempre diremos la verdad, no 

me da pena hablar del evangelio.

¿Qué le prohíbe a sus feligreses? 

Le prohíbo que vayan al baile, que fumen, 

que tomen, que agarren lo ajeno,  siempre 

les he dicho que respeten a la gente.

¿Qué vendrán las autoridades, que 

opina?, Que vengan las autoridades y no 

solo que traigan los programas, que apo-

yen a la gente aquí falta zapatos, ropa, 

alimentos,  apoyo a las embarazadas, no 

solo que vengan a ver a la gente, dice el 

pastor.

Ya para finalizar la charla, el pastor 

señala a la señora  Lucrecia Gaspar Gu-

tiérrez, como la persona que se ha en-

cargado de parte de estas mentiras, pues 

ella anda visitando para los de prospera, 

ella entre mas gente tenga prospera mas 

gana, pues les cobra multas si no van a 

barrer, a limpiar las calles, 

“Yo le dije a mi esposa que si tiene que 

barrer, que deje el programa yo la man-

tengo, que barran los del ayuntamiento 

que ellos tienen salario”, explica.
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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

(apro).- Al menos una persona murió, tres resulta-
ron lesionadas y otras 13 fueron detenidas tras el en-
frentamiento a balazos y pedradas entre dos grupos 
indígenas en San Cristóbal de Las Casas, derivado de 
un conflicto por el acceso al agua en dos comunidades 
del municipio.

Los hechos ocurrieron esta mañana, cuando po-
bladores de las comunidades San Antonio El Pinar 
y Barrio El Cipresal El Pinar arribaron a la Unidad 
Administrativa donde se encuentra la presidencia 
municipal y las oficinas de la Fiscalía para Asuntos 
Indígenas de los Altos.

Tras hacerse de palabras, ambos grupos se enfren-
taron con palos y piedras, y algunos sacaron armas 
de fuego.

Samuel Sántiz Pérez, de 24 años, cayó muerto al 
recibir un tiro en el pecho. Llorando, el padre acusó a 
gritos a “Gerardo Ortega y su gente”, uno de los líde-
res del bando contrario.

“De por sí, así es ese maldito Gerardo, no sé porque 
lo protege la ley. Este maldito gobierno lo protege”, 
soltó el padre de la víctima.

Asimismo, denunció que el gobierno nunca les ha 
hecho caso para solucionar el conflicto y el Ministerio 
Público no ha podido detener a esas personas que hoy 
los agredieron.

Las autoridades municipales de San Cristóbal de 
Las Casas, abundó, tampoco han hecho nada para re-
solver el problema, y acusó que siempre han protegido 
a Ortega y su gente.

Entre las personas lesionadas se encuentra Juan 
López Pérez, de 30 años de edad, originario de la co-
munidad San Antonio El Pinar, quien recibió dos im-
pactos de bala, uno a la altura de la clavícula de lado 
derecho y otro en el tórax. Los otros dos heridos, Ma-
rio Sántiz Pérez y Miguel Gómez López, son origina-
rios del Barrio El Cipresal El Pinar. Ambos recibieron 
golpes en todo el cuerpo.

Tras el enfrentamiento, la policía cercó toda la zona 
y dispersó a los grupos confrontados. Las grúas se 
llevaron varias camionetas de redilas en las que llega-
ron las personas que dirimieron el conflicto con palos, 
piedras y balazos, afuera de las instalaciones de las 
oficinas municipales y estatales.

CIUDAD DE MÉXICO.

Por si se ofrece:
El nombre de la empresa 

de marketing es AHLOT, 
abrió una vacante atípica: 
busca a seis catadores de 
mariguana.

Está ubicada en Toron-
to, Canadá, el empleo con-
siste en probar distintas 
variedades de marigua-
na e informar sobre sus 
características.

Hasta el momento, 
AHLOT ha recibido más 
de 500 solicitudes para los 
puestos a tiempo parcial, 
un número abrumador.

Condiciones 
del empleo

Para el empleo solo pue-
den optar adultos. Será re-
munerado con 50 dólares 
canadienses (unos 39 esta-
dunidenses) por hora por 

Ofrecen trabajo 
chiiiiiido; catar marihuana

deos promocionales de la 
compañía, además de asis-
tir a eventos corporativos.

AHLOT no produce ma-
riguana, pero se asoció con 
el productor autorizado 
Solace Health para mane-
jar pedidos y distribuir los 
productos de la marca.

“La industria del canna-
bis es una de las industrias 
de más rápido crecimiento 
en el país y el 17 de octubre 
los canadienses dispondrán 
de un tsunami de opciones”, 
dijo el presidente ejecutivo 
de AHLOT, Greg Pantelic.

“No solo será difícil dis-
tinguir entre los cientos de 
nuevas marcas en el merca-
do, sino que será inmensa-
mente desalentador para los 
consumidores de todos los 
niveles de experiencia de-
terminar qué intensidades 
son adecuadas para ellos”, 
precisó la nota.

hasta 12 horas mensuales 
“para evaluar lo mejor que 
los productores de Canadá 
tienen para ofrecer”, dijo.

“Es deseable que tengan 
interés personal en el can-
nabis y también capacidad 
de distinguir las caracterís-
ticas a menudo sutiles de 
diferentes variedades”, dice 
el anuncio del empleo.

Los “expertos” seleccio-

nados formarán un “comité 
de curación de cannabis” 
cuyo consejo ayudará a de-
terminar qué cepas incluirá 
la empresa en los paquetes 
de muestra una vez que el 
uso recreativo de la planta 
sea legal el 17 de octubre.

Los nuevos empleados 
también tendrán que escri-
bir publicaciones en redes 
sociales y aparecer en vi-

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de las lluvias e 
inundaciones ocurridas ayer 
en Sinaloa, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil 
de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob) emitió una De-
claratoria de Emergencia pa-
ra los municipios de Ahome, 
El Fuerte, Choix, Guasave, 
Sinaloa, Angostura, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Badira-
guato, Navolato y Culiacán.

En un comunicado, agre-
gó que con esa acción se ac-
tivan los recursos del Fondo 
para la Atención de Emer-
gencias (FONDEN).

De acuerdo con la depen-
dencia federal, la declaratoria 
fue solicitada por el gobierno 
estatal y, a partir de ella, “las 
autoridades contarán con re-
cursos para atender las nece-
sidades alimenticias, de abri-
go y de salud de la población 
afectada”.

La Secretaría de la Defen-
sa Nacional aplica el Plan 
DN-III para auxiliar a las per-
sonas afectadas.

Además, la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura 
de Sinaloa suspendió, para 
este viernes 21, las clases en 

CIUDAD DE MÉXICO

 Alma Delia Spence, pro-
fesora del Centro de Ense-
ñanza Técnica Industrial 
(CETI), localizado en Gua-
dalajara, Jalisco, cerró el 
“registro civil” en una ker-
més realizada por alumnos 
en el plantel Colomos, para 
impedir que una pareja de 
estudiantes del mismo sexo 
contrajeran matrimonio.

El hecho se difundió en 
un video subido a redes so-
ciales, donde se escucha a la 
maestra decir: “Si la materia 
de valores, de ética y valores, 
sirve para que hagan esto, 
entonces mejor no cometan 
esto”.

Intolerante… Alma Delia 

Spence, maestra de Ceti Co-
lomos, en Guadalajara, Jal., 
prohibió boda de pareja gay 
en el registro civil de la ker-
més del plantel. “Si la mate-
ria de valores que toman en 
la escuela sirve para que co-
metan este tipo de acciones, 
corríjanlas, mejor”, dijo.

En una publicación, Die-
go, estudiante de la institu-
ción de nivel superior, ma-
nifestó su desacuerdo con la 
medida y pidió no dejar “que 
pisoteen nuestros derechos”.

“Alma Delia Spence, pro-
fesora de Ceti Colomos, cerró 
el registro civil de la kermés 
por una pareja gay, no pode-
mos seguir dejando que pi-
soteen nuestros derechos, no 
se pueden quitar derechos 

Se enfrentan a balazos y 
pedradas en San Cristóbal

Una maestra…

¡Ni de mentirillas dejan 
casarse a pareja gay!

a las demás personas por 
mera intolerancia, por favor, 
compartan, esto no se queda 
ahí, los afectados sí procede-
rán”, escribió.

El hecho generó la mo-

vilización de decenas de 
estudiantes, quienes ade-
lantaron que presentarán 
una queja formal en contra 
de Alma Delia Spence por 
discriminación.

Tres muertos por 
inundaciones en Sinaloa

suspendió, para este vier-
nes 21, las clases en las es-
cuelas de todos los nive-
les educativos y todos los 
turnos en los municipios 
de Culiacán, Navolato, 
Angostura, Mocorito, 
Salvador Alvarado, Gua-
save, Ahome y El Fuerte.

En un comunicado, 
explicó que la medida se 
basa en los pronósticos 
de lluvia de la Comisión 
Nacional del Agua. Ade-
más, insistió a los sina-
loenses a atender las in-
dicaciones de Protección 
Civil y los servicios de 
emergencia para mante-
nerse a salvo.

Por su parte, la Policía 
Estatal Preventiva con-
firmó la muerte de dos 
mujeres adultas que esta-
ban por la calle Agustina 
Achoy en la Colonia 6 de 
Enero, en Culiacán. Am-
bas fueron arrastradas 
por la corriente del arro-
yo “El Piojo”.

De manera extraofi-
cial, hay una mujer y un 
joven reportados como 
desaparecidos en Cu-
liacán; presuntamente 
fueron arrastrados por el 
mismo arroyo.

las escuelas de todos los ni-
veles educativos y todos los 
turnos en los municipios de 
Culiacán, Navolato, Angos-
tura, Mocorito, Salvador Al-
varado, Guasave, Ahome y 
El Fuerte.

Hasta el momento, se re-
portan al menos tres perso-
nas muertas y tres desapare-

cidas, así como unas 16 mil 
personas evacuadas de sus 
casas en Ahome y El Fuerte.

Tres fallecidos...

Ante los pronósticos de 
fuertes lluvias en la entidad, 
la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura de Sinaloa 
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No era un secreto, pero se confirma…

Manejan a
Cuitlacoche
�hora su cuñado Anuar, esposo de la hermana a la 
que le pusieron una vapuleada en las urnas, le impo-
ne a su amigo Rafael Hernández como director de 
Educación
�s esposo de la heredera de mariscos La Fuente, 
pero es el que maneja ahora la cadena que creó un 
hombre de trabajo
�o acaban de denunciar por haber corrido sin justifi -
cación ni liquidación a un trabajador ¿Merece Acayu-
can un director de Educación así?

REDACCIÓN

De acuerdo con el padrón de la Secretaría de Educación en 
Veracruz, en Acayucan hay registrados más de 5 mil docentes 
en las diferentes supervisiones e inspecciones escolares; a eso 
súmele los pedagogos que aquí residen, los maestros jubi-
lados que entregaron su vida a la educación en las diversas 
instituciones, con amplia experiencia y vasto conocimiento.

Además de ello, están los maestros que a base de esfuerzo 
se han hecho en las escuelas privadas y que han resultado 
forjadores de buenos alumnos, pero mejores seres humanos 
muchos de ellos ya profesionales. Son educadores y educa-

doras con larga y reconocida trayectoria en la ciudad, que  los 
conoce casi todo Acayucan.

Pues con toda esa información, con toda esa experiencia a 
la mano y disponible, el “presidente municipal” Cuitláhuac 
Condado Escamilla –hijo de maestro jubilado por cierto- de-
cidió nombrar como director de educación municipal al Dr. 
Rafael Hernández.

El nombre seguramente no le dice mucho, sobre todo a los 
ciudadanos de a pie, pero si le decimos que fue el “ganón” co-
mo esposo de la heredera de la cadena de cevicherías La Fuen-
te –Sara Martínez- pues ya el hombre les empieza a sonar.

Más todavía que a la muerte de su cuñado ejecutado frente 
al restaurante “Don Gil”, el doctor también comenzó a regen-
tear el puesto de tortas y tacos ahogados ubicado en la esqui-
na mágica del mercado “Miguel Alemán”, donde acude o ha 
acudido el 99% de los que han vivido en esta ciudad.

¿Ya lo ubicó? Pues él, es el nuevo director de educación en la 
ciudad, nombramiento que fue entregado por el alcalde, pero 
cuya llegada apunta a su cuñado el doctor Anuar González, 
esposo de Ana María Condado Escamilla, quien perdió en las 
urnas la diputación local, casi al 4 por 1.

El doctor Rafael Hernández y el doctor Anuar González 
son amigos íntimos, de todos es conocido que conviven y rea-
lizan actividades extra profesionales juntos.

Tal vez para director de educación no se necesita ser pe-
dagogo, maestro titulado o de carrera, aunque la lógica y 
sensatez así lo dicten: un maestro para educación, un doctor 
para salud, un abogado para el jurídico. Aunque esta admi-
nistración también “va a la vanguardia” en las improvisa-
ciones, pues por ahí se llegó a ver a un abogado en fomento 
agropecuario.

Tampoco se cuestiona la capacidad y el profesionalismo 
-se le otorga el beneficio de la duda- en el nombramiento de 
marras, pero se hace extraño que los amigos de los hermanos 
y del padre del alcalde estén llegando a los cargos, la recomen-
dación pues, por encima de la trayectoria y el profesionalismo.

Más aún, en este específico caso, un hombre tan ocupado 

en su profesión como doctor, luego cónyuge-empresario, en 
que momento podrá atender esa dirección de educación, don-
de se necesita trabajo, proyectos, organización e innovación 
para aportar algo a la sociedad acayuqueña.

Pero más allá de lo que líneas arriba se destaca ¿Tendrá 
necesidad el doctor de ocupar ese puesto? ¿Cuál es el fin de 
colocarlo ahí? ¿Demostrar el poder? ¿O lo quieren muestrear 
para el futuro, si es que lo tienen políticamente? ¿O es pago de 
factura?

Como sea, el que sale perdiendo una vez más es el pueblo 
de Acayucan. Ojalá recapaciten, ojalá que frente a una deli-
ciosa campechana que preparan en La Fuente o un rico filete 
de Don Gil y unas cuantas micheladas los amigos reaccionen 
y declinen a esa posición que en nada ayuda al vilipendiado 
alcalde, ni a ellos como personas respetables de Acayucan.

Sino recapacitan, contribuirán a lo que se ha convertido es-
ta administración de caricatura: un ajonjolí de todos los moles.

Don Gil...la herencia
Don Gilberto Martínez, 

un hombre sencillo, traba-
jador, como muchos de los 
que han forjado la historia de 
Acayucan. 

A base de esfuerzo logró 
consolidar una cadena de 
cocktelerías brindando traba-
jo a familiares principalmente 
y a personas que le fueron fiel 
durante muchos años.

Estuvo casado con doña 
Teresa Alvarez Pucheta, con 
quien procreó cinco hijos Ro-

berto –ejecutado afuera del 
restaurant Don Gil-, Sara que 
es ahora dueña de todos los 
negocios y esposa del doc-
tor Rafael Hernández, quien 
administra los mismos; Tere, 
Sheila y Luis.

El primer negocio lo abrió 
en el mercado Miguel Alemán 
y de ahí varios por la ciudad y 
otros mercados. Poco a poco 
se fue expandiendo y conso-
lidando la herencia que ahora 
goza su hija Sara.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Interesante oferta en el plano labo-
ral. Todo estará a tu favor si actúas 
con cautela y pleno conocimiento 
de los hechos.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En la profesión, contarás con el 
desinteresado apoyo de una perso-
na muy capaz. Todo será más fácil, 
más efi ciente, más expeditivo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Acertadas decisiones fi nancieras 
fueron tomadas. Ahora gozarás los 
resultados del éxito, crecimiento y 
progreso serán contigo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes que aclarar ciertas cosas 
antes de dar el siguiente paso en la 
profesión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Las cosas no resultaron como es-
perabas en la profesión, pero no 
hay tiempo para buscar culpables 
o lamentarse. Es preciso recuperar 
el tiempo perdido, no llegues a un 
punto de no retorno.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuídate de posible traición en la 
profesión. Una persona que sabe 
algo de tu pasado podría intentar 
usarlo en tu contra.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No podrás huir de tus responsabi-
lidades profesionales. Afróntalas, 
resuelve los problemas y sigue 
adelante.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Todo aquello que sea tocado por tu 
mano, fructifi cará en los negocios. 
El dinero llegará como consecuen-
cia natural de tus buenas decisio-
nes y mejor accionar.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tareas mal realizadas en la profe-
sión. Tienes que corregir tus erro-
res cuanto antes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Gratas sorpresas en la profesión, re-
novación, nuevos vientos soplarán. 
De manera inesperada, todo saldrá 
a tu favor pero no deberás confor-
marte con ello, ve por más antes de 
que los demás reaccionen.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo, necesitas establecer 
un vínculo más cercano con ciertos 
colaboradores. No puedes preten-
der realizar ciertas tareas en una 
situación de aislamiento y falta de 
contacto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu esfuerzo será reconocido y re-
compensado en la profesión. Estás 
dando los pasos correctos, el futu-
ro traerá más éxito para ti.

VERACRUZ

Un juez de Control orde-

nó dos años de prisión pre-
ventiva oficiosa en contra de 
cuatro personas que secues-

traron a la estudiante Leslie 
Bucio, el pasado 12 de sep-
tiembre, en la ciudad de Boca 

del Río, Veracruz.
Entre los involucrados es-

tá el exnovio de la joven estu-

LONDRES.

Esta tarde los servicios de 
emergencia fueron llamados 
a Essex Road, Highbury, en el 
distrito londinense de Isling-
ton, alertados por un tiroteo 
que hasta el momento ha deja-
do dos lesionados.

En algunas escenas mostra-
das en redes sociales se pue-
den apreciar agujeros de bala 
en una tienda.

El sospechoso logró huir 
del lugar de los hechos.

La policía ya tiene acordo-
nada la zona y está en busque-
da del agresor.

Los dos lesionados son una 
mujer de 34 años y un hom-
bre de 40, quienes fueron en-
contrados con lesiones meno-
res y trasladados a un hospital 
cercano.

Un portavoz de Met Po-
lice dijo: “La policía fue aler-

tada aproximadamente a las 
21:30 horas del jueves 20 de 
septiembre por disparos en 
Essex Road en Islington.

Un portavoz de la Poli-
cía Metropolitana comentó 
a Daily Star Online: “La poli-
cía fue llamada aproximada-
mente a las 9.30 p.m. el jueves 
20 de septiembre a informes 
de disparos en Essex Road en 
Islington.

Dos años de prisión a plagiarios 
de estudiante de medicina

�Entre las cuatro personas involucradas en el plagio se encuentra el exnovio de la estudiante de Medicina; 
están internados en el Penal de Pacho Viejo

Al final, las autoridades evi-
taron que los presuntos plagia-
rios recibieran ese dinero y fue-
ron detenidos en un operativo 
que encabezó el fiscal general 
de Veracruz, Jorge Winckler 
Ortiz.

Los cuatro involucrados se 
encuentran internados en el Pe-
nal de Pacho Viejo.

El juez determinó que la de-
tención en flagrancia fue en el 
marco de la legalidad.

La medida de la prisión pre-
ventiva oficiosa obedece a que 
no existían garantías de perma-
nencia y para la protección de 
la víctima, mientras se lleva a 
cabo el proceso judicial.

Iglesia ofrece a 
feligreses hostias 
“libres de gluten”

ESTADOS UNIDOS

 Aunque se calcula que apenas el 3% de sus 
feligreses necesitan una opción libre de gluten, 
el reverendo Adam Shoemaker, rector de la 
Iglesia Episcopal de San Esteban, en Carolina 
del Norte, señaló que ya se cuenta con hostias 
para la comunión con estas características.

Esta es una de varias iglesias de dicho estado 
norteamericano que ya ofrecen esta opción para 
quienes padecen enfermedades causadas por el 
gluten.

Históricamente, la hostia, utilizada en el rito 
de la eucaristía, es hecha con trigo, mismo que 
contiene la proteína de gluten.

Pero ante la nueva realidad de una feligresía 
que busca cuidar su salud con otras opciones, 
el religioso señaló que se lleva a cabo este gesto 
para dar una “mano de bienvenida”:

Se calcula que en su iglesia, de 170 fieles, ape-
nas 5 optan por la opción libre de gluten, misma 
que es depositada en un contenedor separado 
para evitar cualquier contaminación.

Tiroteo en Londres deja al menos 2 heridos
�La policía de Londres fue movilizada luego de que se reportara un tiroteo en 
Essex Road, hasta el momento se reportan dos personas con heridas leves

diante de Medicina.
En audiencia, el juez 

dictó la medida luego de 
que el pasado martes, los 
involucrados fueran de-
tenidos en un operativo 
efectuado en la colonia 
Revolución de la capital 
veracruzana.

De este modo, fueron 
detenidos Jairo Jafet “N”, 
Jonathan de Jesús “N” y 
los hermanos Isaura y Jo-
sé Armando “N”, quienes 
mantenían cautiva a la 
joven.

El juez de Control reci-
bió de la Fiscalía General 
elementos de prueba que 
demostraron la presunta 
responsabilidad de los 
detenidos en este hecho, 
por el que pidieron una 
suma de dinero muy alta, 
lo que causó que amigos 
de la joven iniciaran una 
colecta en redes sociales 
para captar recursos y po-
der pagar su rescate.
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Manuel “El Loco” Valdés se sometió a 
una operación en el ojo esta mañana, y su 
nieto Iván Valdés confirmó que la cirugía 
fue todo un éxito.

“No fue necesario ingresar a terapia in-
tensiva, debido a que salió muy bien. Como 
el tumor se detectó a tiempo, los doctores 
pudieron atenderlo de la mejor forma”, in-
formó el nieto del comediante.

“El Loco” pasará algunos días internado 
en Instituto Nacional de Cancerología, en 
donde recibe tramiento, el cual es pagado 
por la Asociación Nacional de Actores.

Ariadne Díaz y Marcus 
Ornellas ya están haciendo 
planes para organizar su bo-
da el próximo año, por lo que 
tienen que decidir el lugar 
ideal para que la familia de 
ambos y sus amigos asistan.

“Todavía no tenemos fe-
cha exacta, cuando la tenga-
mos se la vamos a compar-
tir, digamos que tenemos la 
temporada del año, prima-
vera-verano. El lugar, Méxi-
co siempre ha sido la opción, 
podría ser Puerto Vallarta, 

de donde soy yo, Acapulco o 
la Ciudad de México” decla-
ró la actriz a TvyNovelas.

La familia de Marcus vive 
en Brasil, la de Ariadne en Ja-
lisco, sus amigos viven en la 
ciudad de México, así que el 
lugar tiene que ser el idóneo 
para que nadie tenga proble-
mas para llegar y encontrar 
hospedaje para el evento, 
sobre todo los que vienen 
de Sudamérica, ya que es un 
viaje demasiado largo.

Lorenzo Méndez fue despedido de la 
Original Banda El Limón, según informó 
su director Juan Lizárraga, así como tam-
bién el despido de Gerardo Sánchez.

El problema con Lorenzo fue que se 
presentó junto a su novia Chiquis Rivera 
el pasado 15 de septiembre en barrios de 
Iztapalapa, Valle de México y Naucalpan, 
mismos lugares y fecha que la banda tenía 
presentación.

“Lorenzo nunca ha tenido contrato con 
nosotros”, dijo Lizárraga, “Pero sí tiene 
contrato de exclusividad con Luz Records, 
y desde ahora, queda cancelada cualquier 
relación laboral con Méndez”.

También el director de dicha agrupa-
ción, anunció que próximamente se darán 
a conocer los nuevos vocalistas de la Origi-
nal Banda El Limón, y descartó por el mo-
mento una demanda: “Esperemos que todo 
se arregle de manera amistosa. Incluso dijo 
que Lorenzo podría cantar en solitario los 
éxitos que logró con la Banda El Limón.

Gabriel Soto e Irina Baeva fueron 
captados ‘muy juntitos’ en Beverly Hills

Al loco Valdés…

¡Le realizan exitosamente 
una cirugía en el ojo!

Lorenzo Méndez es separado 
de la Original Banda El Limón

Ariadne Díaz y Marcus Ornellas 
hacen planes para su boda

Gabriel Soto e Irina Baeva se 
pasaron de descuidados porque 
recientemente un paparazzi cap-
tó a la pareja paseando en Beverly 
Hills, lo que al principio parecía 
un viaje en el que Irina había ido 
sola, más tarde se confirmó que 
había sido en compañía de Soto.

Y es que Gabriel Soto fue cap-
tado en un restaurante de comida 
rápida con una misteriosa mujer 
de cabello rubio, blusa de tiran-
tes rosa y pantalones blancos; fue 
más tarde que Irina confirmó que 
se trataba de ella, pues la actriz 
publicó en su cuenta de Instagram 
una foto con dicho atuendo en una 
importante avenida de Beverly 
Hills, lo que delató a la pareja de 
inmediato.

En dicha foto presumió su com-
pras en varias tiendas exclusivas 
de ropa y accesorios, confirmando 

de cierta manera que ella y Gabriel 
Soto sí son pareja.

“Born to shop, forced to work! 
jaja la verdad es que que bendición 
poder trabajar en lo que me apa-
siona, viajar, disfrutar de la vida y 
darme mis gustos porque hay que 
ser sinceros, a todos nos encanta 
ir de shopping. #blessed”, escribió 
junto a la foto la guapa actriz de 
origen ruso.

Recordemos que cuando Ga-
briel Soto y su ahora ex esposa 
Geraldine Bazán anunciaron su 
divorcio, siempre se manejó que 
la responsable del truene era na-
da más ni nada menos que Irina 
Baeva, pero rápido Soto aclaró la 
situación y negó categóricamente 
que sostuviera un romance con 
Baeva.

¿Seguirán negándolo?

�A pesar de que la pareja ha negado en 
varias ocasiones que sostienen un no-
viazgo, estas fotos confi rman que de-
rraman miel
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�Un par de menores de edad fueron los más afectados por una volcadura en el 
tramo de Soconusco-Acayucan

¡Se salvaron!

�Lo atropella veloz camioneta cuando llegaba a su hogar; testigos 
identifi caron a Otero que vive en la calle Zaragoza

�En menos de un minuto desalojó el hospital por el 
simulacro; claro nomás estaba el director rascándose 
abajo del ombligo, los pasantes y el de urgencias

En Soconusco…

¡Taxista troglodita!
�El del 440 le dio soberana 
golpiza a un anciano de 77 años; 
ya regresó casi del cielo para 
denunciarlo

¡Ay ca..ín!¡Ay ca..ín!
�Empujó al carnal en Barrio La 
Palma y lo mandó con traumatismo 
al hospital

¡Lo encuentran muerto!¡Lo encuentran muerto!
�Salió a la parcela desde el miércoles y 
ayer les avisaron que ya estaba frío

¡Encuentran el cadáver de un albañil!¡Encuentran el cadáver de un albañil!

En Oluta…

¡Matan al Manchi!

¡Cuatro heridos por ¡Cuatro heridos por 
volcadura de minitaxi!volcadura de minitaxi!

¡Le dejan su parte de 
huachicol al quintito!
�Según que detuvieron a dos con siete mil litros 
de gasolina que nunca nadie sabe a dónde van a dar

¡Se la sacó PC!

¡Investigan el robo 
de un vehículo!

¡Macabro hallazgo del 
cuerpo de un hombre!

¡Capturan a los asesinos 
de un periodista!
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EMERGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Con huellas de violencia, fue hallado 
esta mañana el cadáver una persona del 
sexo masculino, de oficio albañil, en una 
obra en construcción ubicada en la colo-
nia La Soledad de Villa Independencia, 
del municipio de Martínez de la Torre.

Fueron compañeros del ahora finado 

quienes, al llegar a trabajar realizaron el 
hallazgo, mismos que de inmediato die-
ron aviso a cuerpos de seguridad.

Fue en una obra ubicada en calle Jo-
sé Azueta sin número, a donde arribó 
la policía local y constaron el hallazgo, 
por lo que dieron parte a autoridades 
ministeriales.

El ahora finado fue identificado por 

sus compañeros, quienes dijeron que es-
te respondía al nombre de Juan Méndez 
de 48 años de edad, mismo que presen-
taba indicios de haber sido golpeado.

Personal de la Fiscalía Regional die-
ron inicio a la carpeta de investigación 
correspondiente y llevaron a cabo el le-
vantamiento del cuerpo, el cual fue tras-
ladado a la morgue.

VERACRUZ

La tarde de este jue-
ves, se reportó el hallazgo 
de una persona del sexo 
masculino ejecutado en el 
municipio de El Higo, Ve-
racruz, en la Huasteca Alta.

El cuerpo se encontraba 
entre el monte, en el límite 
de las comunidades de Alto 
del Ojite y Emiliano Zapata.

Fueron vecinos del lugar 
quienes alertaron a las au-

toridades estatales del ma-
cabro hallazgo.

El occiso pudo ser iden-
tificado por la policía co-
mo Celso H. G. de 22años 
de edad, quien presentaba 
varios impactos de arma de 
fuego.

Cabe mencionar que, 
se inició con la carpeta 
de investigación para dar 
con  los responsables de la 
ejecución.

EMILIANO ZAPATA

Cuatro heridos y daños 
materiales cuantiosos fue-
ron el saldo de la volcadura 
de un minitaxi, en la carre-
tera Xalapa-Veracruz, a la al-
tura de la congregación Plan 
del Río, municipio de Emi-
liano Zapata, provocando 
la movilización de diversos 
cuerpos de socorro.

El percance se registró la 
tarde de este jueves, cuan-
do un minitaxi color rojo y 
blanco, número económico 
110, con sitio en Cosamaloa-
pan, se trasladaba sobre la 
citada carretera, con direc-
ción hacia Veracruz, pero al 
llegar a la altura de la citada 
congregación, el chofer per-
dió el control de la unidad, 
chocando contra el muro 

divisorio.
Tras el impacto, el mini-

taxi se volcó con las llantas 
hacia arriba, resultando heri-
do el chofer y sus tres acom-
pañantes, entre ellas una 
joven, por lo que testigos pi-
dieron auxilio al número de 
emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a elemen-
tos de la Policía Estatal y pa-
ramédicos de la Cruz Roja.

Los socorristas atendie-
ron a los heridos para luego 
trasladarlos a un hospital en 
Xalapa, mientras que perso-
nal de la Policía Federal Di-
visión Caminos se haría car-
go de la unidad accidentada; 
se supo que los agraviados 
habían acudido a la ciudad 
de Xalapa, a realizar un trá-
mite en la Dirección General 
de Transporte del Estado.

VERACRUZ

La tarde de este jueves, 
tras un fuerte operativo, 
elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
de Veracruz, detuvieron a 
cuatro sujetos con armas de 
grueso calibre en el muni-
cipio de Gutiérrez Zamora.

Mismos que fueron 
trasladados a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia (UIPJ), donde serán 
presentados a declarar ante 

el Fiscal en turno.
Los detenidos son vin-

culados con varios homici-
dios en la zona de la costa 
de Veracruz, entre ellos, de 
manera extraoficial se habla 
del asesinato del periodista 
Leobardo Vásquez Atzín.

Quien fuera acribillado 
en la comunidad de Rena-
cimiento en marzo del año 
en curso, cuando sujetos 
desconocidos arribaron a 
su domicilio y le dispara-
ron en diversas ocasiones.

¡Encuentran el 

cadáver de un albañil!

¡Macabro hallazgo del 
cuerpo de un hombre!

¡Cuatro heridos por 
volcadura de minitaxi!

¡Capturan a los asesinos 
de un periodista!

¡Investigan el robo 
de un vehículo!

COTAXTLA

La Procuraduría General 
de la República (PGR) Dele-
gación Veracruz, informó 
que iniciaron  una carpe-
ta de investigación contra 
quien o quienes resulten 
responsables por el delito 
de robo de vehículo y carga.

De acuerdo con el Infor-
me Policial Homologado, 
elementos de la Policía Fe-
deral en dos acciones dife-
rentes, recuperaron un total 
de 66 toneladas de producto 
lácteo y dos vehículos.

Fue tras un recorrido de 
vigilancia que a la altura del 
kilómetro 030+500 de la ca-
rretera 150-D, en el Munici-
pio de Cotaxtla, localizaron 
un tracto camión, acoplado 
a semirremolque tipo caja 
refrigerada, con placas de 
circulación del Servicio de 

Autotransporte Federal, el 
cual contaba con reporte de 
robo y traía una carga de 22 
toneladas de leche.

En otra acción, los fe-
derales al atender una de-
nuncia, se trasladaron al 
kilómetro 030+470 de la 
carretera 150-D, en el mu-
nicipio antes mencionado, 
donde aseguraron un tracto 
camión con doble semirre-
molque tipo caja seca, con 
placas de circulación del 
Servicio Público Federal, 
que se encontraba abando-
nado con una carga de 44 
toneladas del líquido lácteo.  

La mercancía y los ve-
hículos fueron asegurados 
y puestos a disposición 
del agente del Ministerio 
Público de la Federación 
para todos los efectos le-
gales de la investigación 
correspondiente.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

El presunto plagio de un comercian-
te trascendió la mañana de ayer en esta 
ciudad, sin que las autoridades minis-
teriales hasta este momento hayan emi-
tido algún comunicado.

Se dio a conocer que sujetos desco-

nocidos que portaban armas de fuego 
largas y cortas, intervinieron a un co-
merciante de abarrotes y chiles secos, 
en un local ubicado en la calle Vicen-
te Guerrero del Barrio Cuarto de esta 
ciudad, frente el mercado municipal 
“Rafael Hernández Ochoa” y se lo lle-
varon con rumbo desconocido a bordo 
de una camioneta.

Otra versión asegura que el comer-
ciante fue detenido por elementos de la 
Policía Ministerial del Estado, se presu-
me que contaba con una orden de apre-
hensión, sin embargo, dicha dependen-
cia no ha dado a conocer tal versión.

El negocio fue cerrado de mane-
ra inmediata y la camioneta quedó 
estacionada.

“Levantan” a comerciante en Cosolea

AGENCIAS

VILLAHERMOSA, TABASCO

La colonia Gaviotas y sus 
secciones se han convertido 
a últimas fechas en el corre-
dor del narcomenudeo, lo 
que ha ocasionado diversos 
hechos violentos, como el 
suscitado ayer al ser atacado 

a balazos un presunto tira-
dor de droga de la zona.

El cadáver de José Ma-
nuel García Alonso, de 30 
años de edad, fue identifi-
cado por su esposa Nancy 
“N”, con domicilio en la 
calle Luis Donaldo Colosio 
de Gaviota Sur sector Arme-
nia a orilla del río, quien era 

conocido como “El Pellica” 
y se dedicaba a la venta de 
droga en dicha colonia.

El sujeto quedó boca 
abajo con siete impactos de 
balas calibre 9 milímetros, a 
un costado del kiosko de la 
colonia Gaviotas Norte, en 
tanto que sus agresores se 
dieron a la fuga a bordo de 

Ejecutan a vendedor de droga
un vehículo.

Los hechos ocurrieron a 
las 9:45 horas en el referido 
lugar, cuando llegaron varios 
sujetos armados y empeza-
ron a dispararle, la mayoría 
de las balas se le alojaron en 
la espalda, glúteos y piernas, 
causándole lesiones morta-
les. Con la muerte de este 
hombre, suman cinco las eje-
cuciones que se han dado en 
el parque Domingo Colín, co-
mo consecuencia de la com-
pra-venta de estupefacientes 
a diversas horas, por grupos 
que se dedican a proveer a jó-
venes del lugar.

�Sujetos armados acribillaron a balazos a “El Pellica”, en la 
colonia Gaviotas Sur, donde vendía droga a los jóvenes.
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER

Veloz camioneta impactó 
de lleno a un ancianito que ca-
minaba llegando a su domici-
lio, causándole la muerte pues 
pese a los esfuerzos de fami-
liares y paramédicos de Pro-
tección Civil por mantenerlo 
con vida, finalmente el hom-
bre murió cuando era atendi-
do en el interior del hospital 
civil “Migue Alemán”.

La media noche de este 
miércoles, el ancianito Da-
mián Nazario Cubillos de 70 
años de edad y con domicilio 
en la calle Zaragoza esquina 
Callejón 9 de Mayo, camina-
ba con dirección a su domici-
lio luego de haber acudido a 
un velorio, donde también se 
echó su cafecito con piquetito, 
por lo que caminaba un paso 
adelante y dos atrás.

Pero cuando llegaba a la 
calle para cruzarla y meterse a 

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Con un tiempo récord 
de cincuenta y cinco segun-
dos, el mediodía de este 
jueves personal de Protec-
ción Civil dialogó y evacuó 
a doctores, enfermeros y 
familiares de pacientes que 
ese encontraban en el inte-

rior del hospital civil “Mi-
guel Alemán”, en lo que fue 
un simulacro de sismo.

El director de Protección 
Civil Pedro Serrano, mani-
festó que el titular del noso-
comio, doctor Javier Reyes 
Muñoz solicitó a la depen-
dencia se realizara un si-
mulacro lo más real posible 
y saber cómo actuar en ca-

TOMADO DEL MANIFIESTO

SOCONUSCO, VER

“Yo estaba viendo el 
box con mi sobrino Nicolás 
Morales, terminó la pelea 
y bueno, al salir, en una 
esquina, alguien me metió 
el pie y caí, luego esta per-
sona me golpeó a patadas, 
después de golpearme a 
patadas, levantó un block y 
me lo aventó, sólo que logré 
esquivarlo”, relata Inocen-
cio Morales Vázquez, de 77 
años de edad y  con domici-

lio conocido en Soconusco, 
quien fuera agredido físi-
camente por el taxista Wi-
baldo Franyutty Carreón, 
concesionario del taxi con 
número económico 440 de 
Acayucan.

Con huellas visibles de 
haber sido agredido, en 
la mano, Inocencio Mora-
les Vázquez, muestra sus 
lesiones, resultado de las 
patadas en el pecho y en 
los costados de su cuerpo, 
al tiempo que pide que se 
haga justicia y que Wibaldo 

¡Apañan a dos con
huachicol y unidades!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 Dos personas detenidas 
y dos unidades aseguradas 
así como aproximadamente 
siete mil litros de combusti-
ble, es lo que consiguieron 
los efectivos de la policía 
estatal cuando hacía reco-
rridos rutinarios la madru-
gada de este jueves en di-
versos caminos de la zona.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, los 
hechos se dieron la noche 
del pasado miércoles en el 
tramo estatal Acayucan a 
San Pedro Soteapan, a la 
altura del entronque con el 
municipio de Chinameca, 
donde los oficiales monta-
ban un operativo noctur-
no logrando ver cuando se 
aproximaban dos unida-
des con fallas en sus luces 
delanteras.

Para una revisión ruti-

naria se les marcó el alto, 
pero los conductores impri-
mieron mayor velocidad, 
aunque por lo pesado de la 
carga pronto fueron alcan-
zados por los elementos, lo-
grando el aseguramiento de 
una camioneta Ford F-350, 
placas de circulación XX-
375-63 del Estado así como 
una Ford con placas LB-602-
38 del Estado de México. 
Ambas cuentan con reporte 
de robo y traían en sus redi-
las cuatro bidones cargados 
con aproximadamente 3 mil 
quinientos litros de com-
bustible cada una.

Junto a las dos unidades 
quedaron también dete-
nidos los dos conductores 
que de inmediato fueron 
trasladados a la base del Mi-
nisterio Público Federal en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
para deslindar las responsa-
bilidades correspondientes.

Casi siete mil litros de combustible y dos personas detenidas, más dos 
unidades, el resultado de un operativo anti huachicol.

Oluta…

¡Atropella y mata
al popular Manchi!
�La veloz camioneta la tripulaba uno que vive en la calle Zaragoza

su casa es cuando de la nada 
apareció una camioneta con-
ducida a gran velocidad que 
impactó brutalmente a don 
Damián, dejándolo tirado en 
el pavimento quejándose de 
fuertes dolores en el cuerpo.

Personal de Protección 

Civil a cargo de Pedro Serra-
no trasladaron al ancianito 
hacia el hospital regional, 
donde los médicos ya nada 
pudieron hacer, muriendo 
minutos después de haber 
sido ingresado.

Personal de la Policía 

Ministerial y de Servicios 
Periciales acudió al punto 
para tomar conocimiento y 
comenzar con las primeras 
investigaciones que puedan 
dar con el paradero del hom-
bre que conducía la camione-
ta a exceso de velocidad.

Pese a los esfuerzos de PC-Oluta, el anciano falleció llegando al hospital.

¡Orangután del 440,
golpeó a ancianito!
�Estuvo a punto de morir, ya se res-
tableció y denunció al abusivo sujeto

Franyutty Carreón, quien 
sin causa alguno lo golpeó, 
sea castigado conforme a 
derecho.

 Cabe hacer mención 
que, Inocencio Morales 
Vázquez, además de ser 

una persona de la tercera 
edad, es un hombre queri-
do en Soconusco, ya que, su 
afición por el béisbol y por 
ser una persona pacifica, se 
ganó el respeto y afecto de 
los lugareños.

Chencho Morales denunció brutal golpiza de un taxista en Soconusco.

¡Simulacro de diez, se
echó PC en el hospital!

so de sismo o incendio dentro 
de las instalaciones.

Al final se realizó el simu-
lacro logrando evacuar a las 
personas participantes, en 
un tiempo aproximado de 
cincuenta y cinco segundos, 
indicándose que es el tiempo 
que generalmente tarda un 
temblor de mediana magni-
tud por lo que sí daría tiempo 
evacuar al personal y pacien-
tes en caso de algo más grave.

Con tiempo récord se evacuó al personal del hospital.



4 Viernes 21 de Septiembre de 2018 SUCESOS

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

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Pleito entre dos hermanos 
estuvo a punto de terminar 
en desgracia, luego de que al 
discutir en el segundo piso 
de su domicilio, uno de ellos 
empujara al otro cayendo de 
cabeza en el patio de la casa, 
quedando semi inconscien-
te y con posible traumatis-
mo cráneo encefálico, por lo 
que convalece en el interior 
del hospital civil “Miguel 
Alemán”.

Paramédicos de Protec-
ción Civil fueron alertados 
alrededor de las tres de la 
mañana de que había una 

¡Hermano del demonio!
�Empujó al más chico al vacío, lo internaron con traumatismo; los familiares no quisieron 
entregar al agresor, dicen que fue pleito entre carnales

Con posible traumatismo cráneo encefálico fue internado un joven en el hos-
pital civil

un joven estaba siendo aten-
dido por sus familiares.

Al tomar conocimiento 
notaron que éste presentaba 
profundo golpe en la cabeza 
que le pudiera provocar un 
trauma grave, además de 
dolor en cervicales y cadera 
con inmovilidad de ambas 
piernas.

Familiares indicaron que 
el jovencito discutía con uno 
de sus hermanos en la planta 
alta de la casa, pero de pronto 
éste cayó de cabeza al ser pre-
suntamente empujado por el 
mayor. Pese a la llegada de la 
policía, los familiares no qui-
sieron entregar al agresor, in-
dicando que fue pleito entre 
hermanos.

persona lesionada en un do-
micilio ubicado en la calle Je-
sús Carranza, entre Belisario 

Domínguez y Juan Sarabia 
del barrio La Palma, acudien-
do para encontrarse con que 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los hechos ocurrieron la 
noche de este jueves, en el 
tramo carretero Acayucan-
Jáltipan, a la altura del hotel 
Colina Azul de Soconusco.

De acuerdo al reporte de 
las autoridades de vialidad, 
una familia que viaja en 
una camioneta particular 
de color azul, de la marca 
Ford Ranger, terminó cho-
cando contra una monta-
ña de tierra, lo que luego 
provocó que la unidad se 
volteara.

Resultado lesionados dos 
menores de edad, con gol-
pes en la cabeza, así como 
el conductor de la camione-
ta, quien dijo que la falta de 
iluminación y señalización, 
hizo que no viera por don-
de tenía que conducir, y por 
ello terminó chocando.

El más grave, fue un pe-
queño de aproximadamen-
te 12 años, quien se cortó 
el brazo izquierdo, además 
de lastimarse las costillas, 
mientras que el papá y la 
mamá, tuvieron raspones 

por el vidrio, y otro peque-
ño de 3 años, con una corta-
dura en la ceja.

Cabe señalar que dicha 
familia venía de regreso 
de la ciudad de Acayucan, 
y acudían hacia su comu-
nidad Francisco I. Madero 
de Texistepec, todos fueron 
auxiliados por paramédicos 
de PC Acayucan.

¡Muerto en 
la parcela!
�Salió y no volvió a casa, investigan la ex-
traña muerte

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

ç Con un balazo en el pe-
cho y algunas otras heridas, 

fue encontrado un cadáver 
en la cabecera de Soteapan, 
alertando a pobladores y au-
toridades policiacas.

Horas más tarde, fami-
liares del hoy occiso, iden-

tificaron el cuerpo, que co-
rresponde aquien en vida, 
se llamaba Celso Rodríguez 
Pablo con domicilio en la ca-
lle José María Morelos de la 
Manzana 1.

De acuerdo al reporte de 
la familia, el señor Celso, 
habría salido la madrugada 
del miércoles a su parcela, 
pero ya no regresó a su do-
micilio, por lo que su fami-
lia se preocupó, un día des-
pués, les dijeron que habían 
encontrado un cadáver

La policía municipal lle-
vó a cabo el acordonamiento 
del lugar, mientras que ser-
vicios periciales realizaban 
el levantamiento del cuerpo.

cabe señalar que fue la 
misma población la que sa-
lió a buscar al campesinos 
desaparecido, pues aunque 
las autoridades policiacas 
se enteraron de lo ocurri-
do, hicieron un recorrido 
por la zona centro de la ca-
becera, pero ahí pararon su 
búsqueda.

¡Par de niños heridos 
al sufrir una voladura!
�Las malas condiciones en el tramo Acayucan-Jál-
tipan, provocó un accidente, donde dos niños salieron 
seriamente heridos
�Por la falta de señalización, una familia se estrelló 
con un bulto de tierra, y luego volcó

Familia de Madero se salvó por un 
pelito

Asesinan a maestra
AGENCIAS

ORIZABA, VER.

Una maestra fue asesinada a 
balazos luego de ser atacada por 
sujetos armados cuando cami-
naba a lado de su esposo por ca-
lles de la colonia Ferrer Guardia.

La agresión ocurrió la no-
che del miércoles sobre la ave-
nida circunvalación, en los 
momentos en que pretendían 
cruzar para llegar a la Farmacia 
Guadalajara.

La profesora Areli Rojas Me-
rino, quien tenía su vivienda en 
Río Blanco, fue auxiliada por 
paramédicos de la Cruz Roja y 
trasladada al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) dónde 
murió en las primeras horas del 
jueves.

La pareja sentimental de la 
profesora continúa en calidad 
de grave en espera de recupe-
rarse para rendir su declaración.

Hasta el momento se desco-
noce el motivo de la agresión y 

la identidad de los agresores, que lograron esca-
par a pesar del cerco policiaco.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

A poco más de 24 ho-
ras de haber caído en el río 
Coatzacoalcos, el individuo 
Salvador González Jimé-
nez, de 26 años de edad, 
conocido como “El Mas-

Sigue 
desaparecido 
sujeto que se 
tiró al río

cachicles”,  continúa como 
desaparecido, reportaron 
las autoridades de Protec-
ción Civil.

Como se recordará, Gon-
zález Jiménez, con domi-
cilio en la colonia Nueva 
Pajaritos de Villa Allende, 
alrededor de las 14:45 horas 
del miércoles, presunta-
mente de manera intencio-
nal se tiró al río a la altura 
del paso de lanchas de esa 
Villa, con la intención de 
terminar con su existencia, 
determinación que habría 
tomado estando bajo los 
efectos de alguna droga o 
bajo los efectos de las bebi-

CORRESPONSALÍA

CUICHAPA

Una desgracia ocurrió 
en la calle Moctezuma de 
la colonia Agraria de Villa 
Cuichapa, donde un pe-
queño de 3 años de edad, 
falleció electrocutado en 
el interior de su humilde 
vivienda, al tocar unos ca-
bles energizados.

Pese a que fue lleva-

do de inmediato por sus 
familiares al Centro de 
Salud, los médicos nada  
pudieron hacer por salvar-
lo, ya que el infante había 
fallecido.

Los padres del  peque-
ño indicaron que no tiene 
acta de nacimiento, pero 
que se llamaría Bryan, 
quien accidentalmente 
tocó los cables de energía 
eléctrica.

Niño de 3 años 
muere electrocutado
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Hay molestia entre los padres de 
familias de la Escuela Primaria “Be-
nito Juárez” que se encuentra encla-
vada en la comunidad de Medias 
Aguas, esto debido a que dos pro-
fesores fueron removidos, dejando 
así el alumnado en manos de dos 
profesores, por lo que ayer tuvieron 
por tres horas retenidos al supervi-
sor Escolar a quien le exigieron que 
a completen la plantilla de docentes, 
acordando que el dúa lunes enviarán 
a los maestros.

Esta institución contaba con cua-
tro profesores, pero al inicio del ci-
clo escolar un docente fue removido 
del plantel educativo y recientemente 
otro personal fue enviado a otro cen-
tro educativo.

Por lo que esto causó preocupa-
ción en los padres de familias, pues 
60 alumnos tienen que ser atendidos 
por dos profesores, lo que es real-
mente alarmante pues esto retrasa el 
proceso de aprendizaje, afirman los 
inconformes.

Por lo que este jueves  se reunieron 
con el supervisor escolar, a quien le 
plantearon esta situación, por lo que 

al no encontrar una solución,  por es-
pacio de varias horas tuvieron reteni-
do al supervisor.

Al final, luego de dialogar, se acor-
dó que este lunes  de manera interina 
se enviará a un maestro para poder 
dar solución en parte al problema, 
pero este asunto será planteado a 
las autoridades educativas para po-
ner remedio al problema de manera 
definitiva.

Los padres de familias le mani-
festaron al supervisor escolar que 
estarán pendientes de la situación y 
que si no se cumple con lo pactado, 
entonces tomarán otras medidas de 
presión, pues no es posible cargarle el 
trabajo a dos profesores.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana sábado en la cancha de futbol 
de las instalaciones del Greco de esta ciu-
dad de Acayucan se jugará una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 40 con sede en Sayula al 
enfrentarse a partir de 17 horas el fuerte 
equipo del Cristo Negro contra el tremendo 
trabuco de la población de Jesús Carranza.

Los pupilos de Gustavo Antonio y de 
Carmelo Aja Rosas el sábado pasado dieron 
una exhibición de futbol al bajar al líder y 
subir ellos al ser tan solo la diferencia de un 
punto, motivo por el cual tendrá que entrar 
con todo a la cancha para buscar el triun-
fo porque de perder y ganar Autos estos se 
van arriba de lideres nuevamente, por lo 
tanto, se espera un partido bastante intere-

sante para ambos equipos que lucen fuertes 
dentro de la cancha.

Mientras que en la cancha de la entra-
da de Sayula casi frente a la gasolinera los 
pupilos de José Luis Gil del equipo de Au-
tos Seminuevos tendrá que llegar con todo 
para buscar el triunfo y estar pegado con el 
líder que le lleva un solo punto cuando se 
enfrente a partir de las 16 horas al equipo 
del Real Sayula quien también está obliga-
do a ganar para seguir buscando los prime-
ros lugares de la tabla general ya que cuenta 
con 22 puntos por 27 de Autos.

Y a las 15 horas en la cancha de la po-
blación de Almagres el equipo de casa de 
Los Queseros de la población de Almagres 
tendrá la no grata visita del tremendo tra-
buco del Real Oluta de Vito Lara quienes 
siguen sin conocer la derrota en sus últimas 
confrontaciones y dijeron que van con todo 
para traerse los 3 puntos a casa. 

¡Autos seminuevos se 
medirá ante Real Sayula!

˚ Autos Seminuevos tendrá que jugar un digno futbol cuando mida sus fuerzas contra el Real Sayula. 
(TACHUN)

GUTIÉRREZ ZAMORA, VERACRUZ.- 

El rumor de una fosa clandestina 
entre las inmediaciones de la comuni-
dad “Las Palmas” y la ciudad de Gutié-
rrez Zamora, se denunció al número de 
emergencias cerca de las 2 de la tarde.

 Elementos ministeriales y de ser-

vicios periciales, realizaron una in-
vestigación exhaustiva y luego de una 
hora de caminata, localizaron entre 
los matorrales lograron ubicar la fosa 
clandestina.

 Pese al hermetismo de las autorida-
des policiacas, se conoció que la fosa 
encontrada, ya había sido erosionada 
por el agua de las recientes lluvias, mis-

mas que dejaron al descubierto varios 
huesos y un cráneo de lo que parece ser 
una persona adulta.

 Los huesos fueron minuciosamen-
te inspeccionados por los peritos de la 
Fiscalía General del Estado para cono-
cer las causas de su muerte, y finalmen-
te fueron trasladados al SEMEFO en la 
ciudad de Papantla.

¡Localizan osamenta en Las Palmas!

Por poco no sale vivo 
supervisor del pueblo
� Padres de familia de escuela de Medias Aguas lo retuvieron y casi lo cuelgan de allá 
abajito

˚ Tomarán las medidas que sean necesarias 
los padres para que se cumpla con los acuerdos 
con el supervisor escolar.

No sirve para nada el de la
CAEV, tiene sin agua a colonias
� El amplio sector de la colonia “Revolu-
ción” no tiene agua ni para el caldo

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia Re-
volución se encuentran sin 
agua desde hace dos sema-
nas, mientras que la CAEV 
se niega a enviarles el vital 
líquido en pipas, solo le da 
preferencia a los amigos de 
los encargados de ese orga-
nismo, a los demás les dicen 
que vayan al domicilio del in-
geniero Jorge a “echar” una 
platicada para que les man-
den agua.

Una usuaria, quien vive 
en la calle Albino R. Gonzá-
lez, dio a conocer que ella se 
comunicó a la CAEV a las 9 
de la mañana, para exigir 
que le llevaran agua con la 
pipa pues tiene dos semanas 
sin el vital líquido.

Le dijeron que irían al me-
dio día y no cumplieron, ha-
bló al medio día y le dijeron 
que una pipa ya no estaba 
trabajando y que la otra an-
daba ocupada, que fuera a la 
casa del ingeniero Jorge fun-

cionario de CAEV, quien vive 
por el panteón y que “echa-
ra” una platicada con él para 
que le mandaran la pipa.

“No es justo, pagamos 216 
pesos mensuales por el servi-
cio de agua, entonces así co-
mo mandan el recibo, deben 
de mandar el agua, no es po-
sible que estemos compran-
do el vital líquido, pagamos 
entre 80 y 100 pesos por viaje 
de agua que compramos en 
la entrada de Oluta”, explicó 
la quejosa.

“Ayer (miércoles) andaba 
una pipa aquí en la colonia, 
me acerqué a platicar con el 
chofer y le pedí el agua y me 
dijo que no podía porque ya 
traía una ruta, que hablara a 
CAEV para que me pudieran 
dejar el agua”, dijo.

Las quejas por la falta de 
agua en la colonia Revolu-
ción es generalizada, pues 
tienen más de dos semanas 
sin el líquido y solo le llevan 
agua a los conocidos de los 
funcionarios del sistema ope-
rador del servicio de agua.
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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

“URGE”, VENDO TERRENO 10X18 COL. MALINCHE, CALLE 
PERLAS DE PAPALOAPAN. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924) 150 65 70, (924) 135 45 20, ROBERTA MATEO RMZ. 

el candidato Tico!el candidato Tico!

¡VUCE, ¡VUCE, 

� El timonel mexicano podría llegar 
  al banquillo del conjunto tico para 
  guiarlos al Mundial de Qatar 2022

La selección de Costa Rica comienza a 
planear el proceso mundialista rumbo a 
Qatar 2022 y, tras la salida del técnico Ós-
car Ramírez, el mexicano Víctor Manuel 
Vucetich toma fuerza para dirigir al com-
binado centroamericano.

De acuerdo a medios costarricenses, 
Vucetich, quien no ha llevado las riendas 
de ningún equipo desde que dejó al Que-
rétaro en 2017, es uno de los cuatro candi-
datos que se encuentran en la lista final 
de la comisión técnica de la federación 
tica, en la cual también destaca el co-
lombiano Luis Fernando Suárez.

Los candidatos fueron ele-
gidos con base en 18 criterios 
divididos en cinco áreas es-
pecíficas, cada uno con cierto 
valor que les fue sumando en 
porcentaje: experiencia, 30 por 
ciento;competencias blandas 
(liderazgo, buena presencia y 
expresión oral), 25 por ciento; des-
empeño como entrenador, 20 por 
ciento; referencias consultadas, 20 por 

ciento, y títulos académicos, con 5 por 
ciento.

En los próximos días, los integrantes 
de la federación costarricense viajarán 
para reunirse con los cuatro posibles es-
trategas del combinado nacional y deter-
minar quién será el elegido para guiarlos 
al próximo Mundial.

¡Boston Red Sox, campeón del Este de la Americana!
Los Boston Red Sox tuvieron que esperar hasta el último 

duelo en Yankee Stadium, pero con el poder de Mookie Betts 
y los bats del lineup lograron la victoria por 11-6 sobre los 
New York Yankees que les dio el título divisional.

La posibilidad de una barrida estuvo latente durante un 
buen lapso del partido, y sobretodo después de un grandslam 
deGiancarlo Stanton que tenía adelante a los Yankees 6-4 des-
pués de cinco entradas.  

Sin embargo, los palos importantes de los Red Sox apare-

cieron en buen tiempo, y la fiesta comenzó con un cuadrangu-
lar de Jackie Bradley Jr. que igualó los cartones a seis carreras.

Después llegó un error de Aaron Hicks que le dio a Boston 
un par de carreras más en la séptima entrada donde le dieron 
la vuelta y se colocaron 8-6.  

Y en la octava, llegó el palo de tres carreras que consiguió 
Betts para sentenciar la victoria más importante de la tem-
porada para los Red Sox, ya que con ella lograron el título 
divisional en el sitio del odiado rival.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 Mañana sábado en el campo de 
beisbol de la escuela ex semilleros de la 
unidad deportiva Vicente Obregón Ve-
lard de esta ciudad se jugará el tercero 
y último partido del play off semifinal 
de la categoría 11-12 años del torneo de 
beisbol Infantil de la liga Chema Torres 
al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo de Los Tobis de esta ciudad 
contra el equipo de Los Tobis de Agua 
Pinole.

Los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Che-
mita’’ del equipo Tobis de esta ciudad en 
el primer partido cayeron ante los To-
bis de Agua Pinole, pero en el segundo 
partido los Tobis de Acayucan viajaron 
a Agua Pinole y tomaron desquite para 
emparejar la serie a un partido por ban-
do, motivo por el cual el tercer partido 
se antoja no apto para cardiacos y don-
de los pequeños de Acayucan tendrán 
que sacar la casta para estar en la fiesta 
grande.

Mientras que en la categoría 13-14 
años inicia el play off final a partir de 
las 10 horas en el flamante estadio de 

beisbol Luis Diaz Flores antes Arrocera 
al enfrentarse el fuerte equipo de Los 
Salineros de Soconusco contra el equi-
po local de La Academia Tobis quienes 
estaban esperando al ganado entre Sali-
neros y Jicameros, por lo tanto, la serie 
final del play off se antoja difícil ya que 
Los Salineros cuentan con un staff de 
pitcheo solido y amenazan conllevarse 
el primero. 

En La categoría Sub 17 el fuerte equi-

po del Cobaev tendrá que entrar con 
toda la carne al asador para buscar el 
tercer triunfo consecutivo cuando se 
enfrente a las 16 horas al equipo de Los 
Jicameros de Oluta quienes están con-
tra la pared con dos juegos perdidos y 
de ganar se alarga la serie del play off 
final que consta de 5 a ganar 3, por lo 
tanto, el estadio Luis Diaz Flores lucirá 
en todo su esplendor para presenciar la 
gran final.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. - 

Mañana sábado en la 
mini cancha de la unidad 
deportiva de esta población 
inicia con dos partidos la 
jornada número 5 del tor-
neo de futbol rápido varonil 
libre que dirige don Ruti-
lo Vásquez al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el 
equipo de Los Galácticos de 
la Morelos contra el equipo 
de Los Guerreros de Casa 
Rosas y a las 17 horas Real 
Temoyo va con todo contra 
el equipo del San Judas.

El domingo otro partido 
que se antoja difícil para 
el equipo del Atlético San 
Pancho quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten a los pupilos 
del licenciado Alanís del 
equipo de La Escuadra Azul 

y a las 14 horas el Atlético 
Soconusco degustaran ex-
quisitos refrescos cuando se 
enfrente al deportivo Pepsi 
y a las 15 horas los vecinitos 
del deportivo Correa van 
con todo contra el equipo de 
Transportes. 

A las 16 horas los ‘’mu-
chachitos’’ de la CROC ten-
drán que entrar con todo 
para buscar los 3 puntos 

cuando se enfrenten al de-
portivo Rivera, para las 17 
horas los actuales sub cam-
peones del equipo Los Des-
obedientes se enfrentan al 
deportivo Hermanos y para 
concluir la jornada el equipo 
de la Generación Laureles 
va contra el fuerte equipo 
del Ayuntamiento, mientras 
que el Atlético Lealtad des-
cansa este fin de semana.   

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Mañana sábado en la cancha donde 
brillaron los grandes del futbol de pri-
mera división de la Hernández Ochoa 
de la ciudad de Coatzacoalcos hacen su 
presentación el fuerte equipo de Autos 
Seminuevos de la ciudad de Acayucan 
para enfrentarse a partir de las 10 horas 
al equipo de Pajaritos en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 50 Plus con sede en la 

ciudad de Coatzacoalcos.     
Los pupilos de José Luis Gil del equi-

po de Autos Seminuevos va con todo su 
arsenal de jugadores profesionales que 
militaron anteriormente en primera di-
visión al estadio Hernández Ochoa en-
tre ellos Fermín Hernández, Colmena-
res, El Ajo, El Chanito, Arreola, Chano 
Mora, El Bolis, El Billick, el Cruzmale-
ño, El Mojón, el que saca a dos metros 
después de la marca en tiros de esquina 
porque esta chaparrito Barry Morales y 
otros que dijeron que van con todo para 
traerse los dos puntos. 

Autos Seminuevos solo está a dos 
puntos de colocarse como líder donde 
esta el Frente Liberal Sindicalista y de 
perder estos y ganar los Acayuqueños 
se empatan en el primer lugar, motivo 
por el cual desde hoy viernes por la tar-
de estarán todos en concentración en 
el balneario del ‘’Calaco’’ que se ubica 
sobre la carretera Acayucan Soteapan a 
un costado de la desviación de Ixhua-
pan para entrar a la cancha relajaditos y 
que no pongan peros para conseguir el 
triunfo ya que Pajaritos no es una perita 
en dulce.

¡Autos Seminuevos buscará  el triunfo ante Pajaritos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de lo mas 
alto del barrio Tamarindo 
de esta ciudad de ¿Acayu-
can se jugará la fecha nu-
mero 9 del torneo de futbol 
Infantil de futbol de la cate-
goría 2005-2006 que dirige 
José Manuel Molina Anto-
nio al enfrentarse a partir 
de las 16 horas el fuerte 
equipo de la Carnicería 
Chilac contra el equipo de 
Los Guerreros quienes di-
jeron que bajaran de sus 
nubes a los de la dinastía 
Chilac que dirige don Mau-
ro Ramírez.

A las 17 horas Los pupi-
los de don Julián Vargas del 
equipo del Atlético Acayu-
can tendrá que entrar con 

todo porque el enemigo no 
es fácil al medir sus fuer-
zas contra el equipo de Los 
Delfines quienes dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo para buscar el 
triunfo y a las 18 horas Los 
Halcones al parecer la ten-
drán fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo de Los 
Changos. 

Y a las 19 horas el parti-
do esperado por toda la afi-
ción de esta ciudad y de la 
región cuando se enfrenten 
el tremendo trabuco de Los 
Pumitas quienes no cono-
cen la derrota en sus últi-
mas confrontaciones contra 
el equipo de Los Cachorros 
del profesor Julio Cesar Or-
tiz quienes dijeron que le 
harán un alto total a los Pu-
mitas para buscar el triunfo 
y de paso defender su au-
reola de campeón.

¡Lista jornada una más en el 
futbol infantil del Tamarindo!

 ̊ Los pequeños gigantes del futbol infantil demostraran sus valores 
mañana sábado en la cancha del Tamarindo. (TACHUN)

¡Palapa San Judas al  parecer la tendrá fácil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Hoy viernes inicia una jornada más en 
la cancha de la Loma del popular barrio del 
Tamarindo se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 33 que dirige José Manuel Molina An-
tonio al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo de Los Tiburones contra 
ele quipo de Los Bonachones quienes dije-
ron que entraran con todo para buscar los 
3 puntos. 

A las 21 horas otro partido que se antoja 
no apto para cardiacos cuando el equipo de 

la 20 de Noviembre se enfrente al aguerrido 
equipo del deportivo CSR en donde se dice 
que saldrá chispas de la cancha del Tama-
rindo al lucir fuertes ambos equipos y a las 
22 horas Modas Yareli tendrá que entrar con 
todo para buscar el triunfo ante el tremendo 
trabuco de Los Chavos Rucos.

Mañana sábado a las 20 horas otro parti-
do que se antoja bastante interesante cuan-
do el equipo de Pollos Emi reme contra la 
corriente al enfrentarse al fuerte equipo de 
La Palapa San Judas y para concluir la jorna-
da el deportivo Ríos tendrá que entrar con 
todo para salir del fuerte hoyanco donde 
está sumergido al enfrentarse al aguerrido 
equipo del deportivo Poke

¡Guerreros de Casa Rosas 
defenderán  su aureola de campeón!

˚ Los Desobedientes actuales sub campeones del torneo van con todo 
contra los ‘’Hermanitos’’. (TACHUN)

¡Academia Tobis marca favorito para 
conseguir el primero del play off final!

˚ Los Salineros de Soconusco lucen fuertes dentro del terreno de juego y según la afi ción es probable 
que se lleve el primero. (TACHUN)
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el candidato Tico!
¡VUCE, ¡VUCE, 
� El timonel mexicano podría llegar   al banquillo del conjunto tico 

para   guiarlos al Mundial de Qatar 2022

Del Este de la Americana…Del Este de la Americana…

¡Boston ¡Boston 
Red  Sox, Red  Sox, 
campeón!campeón!
� Los Boston Red Sox tuvieron que esperar hasta el último duelo en 

Yankee Stadium, lograron la victoria por 11-6 sobre los New York Yankees 
que les dio el título divisional

¡Academia Tobis marca favorito para 
conseguir el primero del play off final!

¡Palapa 
San Judas 
al parecer 
la tendrá 
fácil!

¡Guerreros de 
Casa Rosas 
defenderán 
su aureola de 
campeón!

¡Autos Seminuevos 
BUSCARÁ EL TRIUNFO 
ante Pajaritos!

¡Lista jornada 
UNA MÁS  en el 
futbol infantil del Tamarindo!

¡Autos seminuevos 
SE MEDIRÁ 
ante Real Sayula!
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