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Se inaugura en Ciudad del Vaticano, el Concilio Vaticano 
II, encargado de renovar la Iglesia Católica, propiciado por 
Angelo O. Roncalli quien, en 1958, se convirtió en el Papa 
Juan XXIII. El Concilio constará de cuatro sesiones, siendo 
la primera de ellas presidida por el mismo Papa. Juan XXIII 
no podrá clausurar este Concilio ya que fallecerá el 3 de 
junio del próximo año. (Hace 56 años) 11

1962

OCTUBRE

No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

En Soconusco…

“Asaltan” a  camioneros“Asaltan” a  camioneros
� Robando Sinforoso les cobra 100 pesos por transitar en una carretera 
  que ni siquiera arregló y que antes era de libre acceso

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Ayer inició el cobro 
a las unidades pesadas 
que transitan por el 
camino en la zona de 
Chogota, 100 pesos por 
unidades pesadas es el 
precio acordado por el 
comité de caminos, esto 
generó molestias entre 
los transportistas, quie-
nes se negaron a pagar 
dicha cuota.

 Le gustó la reata a  Le gustó la reata a 
“Robando” Sinforoso.“Robando” Sinforoso.

Que el ORFIS 
haga su trabajo

� Exige la agente municipal de Chogota castigo 

para El Churro por obra inconclusa

Queremos que venga el ORFIS a verificar esta 
obra inconclusa, todos los habitantes de este pueblo, 
estamos muy molestos con El Churro, porque nos 
engañó a todos, nos dijo que la obra sería un domo, y 

solo se llevó el dinero”

˚ Agente municipal de Chogota, denuncia obra inconclusa de José 
Baruch Custodio el “Churro”.

No permitirán que 
los abandonen

� Padres de familia de la primaria de Campo 
de Águila, fueron notifi cados de que la directo-
ra y una maestra se van hoy de la escuela

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sin una previa notifi-
cación o reunión general 
sobre el asunto, padres 
de familia, fueron con-
vocados a una reunión 
urgente, durante la tar-
de noche del día miér-
coles, para decirles que 

la directora del plantel 
escolar y la maestra de 
quinto grado, dejarían 
sus respectivos puestos 
en la escuela Cuauhté-
moc, y al mismo tiem-
po, de que los grupos se 
funcionaran ante la falta 
de docentes, motivo que 
provocó la molestia de 
los tutores.

Gracias a la alcaldesa 
María Luisa Prieto…

INICIAN TRABAJOS 
de colector mixto en la 
colonia Benito Juárez

C
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300300
familias se 
beneficiarán por la 
construcción de un 
colector mixto en la 
Colonia Benito Juárez.

Acusan a 
supervisor 

escolar de no 
hacer nada

Denuncia 
amenazas de 
un ex policía 
ministerial

� Padres de familias 
se plantarán por falta de 
maestros
� Dos maestros atien-
den a más de 100 alum-
nos en el Telebachillerato 
de “Vicente Guerrero”

� Por pelear la custodia 
de su hijo Luis Fernando, 
el padre pide a las autori-
dades den una solución 
pronta

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En las instalaciones de la 
fiscalía regional, el ciudada-
no Erasmo Escribano Molina, 
dijo estar siendo acosado e 
intimidado por un presunto 
abogado, quien dijo que por 
ser ex policía ministerial, lo 
enviará a la cárcel, si continua 
buscando la custodia de su 
hijo.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias del 
Telebachillerato de la comu-
nidad Vicente Guerrero, per-
teneciente al municipio de 
Jesús Carranza, realizarán un 
plantón el día 22 de este mes 
en la comunidad de Tepache.

En peligro la salud 
de los sayuleños
� Expenden carne de manera insa-
lubre en la vía pública e incluso hay una 
carnicería pegada a los baños públicos

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Autoridades sanitarias no han interveni-
do, pero justo frente a la entrada principal de 
los baños públicos está funcionando una car-
nicería  en la vía pública.

La regiduría del ramo de salud, así como 
las autoridades sanitarias no han interveni-
do, a pesar de que la carne está expuesta a 
la intemperie, pero además a un lado de la 
puerta principal de los baños públicos.
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 El paraíso de Duarte 
Era, sería, uno de los paraísos terrenales de Javier Duarte 

y Karime Macías, la mujer que “merecía abundancia”. 
Estaba predestinado como una de sus mansiones de 

retiro.
6 hectáreas de extensión. 
El día y la noche, en paz y tranquilidad. 
La naturaleza. Los árboles. Las plantas. Un río. Una lagu-

na. Los animales de la selva refundidos como un zoológico 
personal. Los dos caballos para la amazonas del siglo XXI 
como era la esposa de Duarte.

Pero..., bueno, el viejito del pueblo dice que “Dios dispo-
ne y viene” aquel..., y ahora, “El faunito”, el paraíso de For-
tín (quince recámaras, alberca, salones, capilla, cava para 
más de mil botellas de vino y licor, casa alterna de visitas, 
cancha de fútbol totalmente iluminada, cancha de paddle y 
tenis, área para la meditación y la reflexión filosófica, el río 
Metlac en la parte baja como en el paraíso de Adán y Eva) 
han quedado en manos del CONACYT, Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, y el INECOL, Instituto de Ecología.

El gobernador los embargó o expropió y los ha entrega-
do a tales institutos para el servicio público.

Del paraíso que era o sería para el político preso en el 
Reclusorio Norte de la Ciudad de México, condenado solo, 
apenas, apenitas, apenititas a nueve años de cárcel, con-
vertido “El faunito” en un centro de investigaciones sobre 
biodiversidad, ecología y café.

Y parque público.
Parque público para que los habitantes de Veracruz in-

teresados en conocer la vida de un político excéntrico, am-

bicioso sin límites, codicioso, que soñó con el paraíso en la 
tierra y con recursos pública según la fama social compró 
la naturaleza para él y su familia.

Ahora, Duarte, preso, y su esposa, Karime Macías, exi-
liada en Londres, una de las ciudades más caras del mundo, 
y contra la que el gobernador Yunes insiste, tozudo, tenaz, 
terco, persistente, para que la secretaría de Relaciones Ex-
teriores acelere su extradición antes, mucho antes de que 
el periodo constitucional de Miguel Ángel Yunes Linares 
termine en seis semanas y medio y todo pudiera, digamos, 
venirse abajo.

MUSEO REGIONAL DE LA CORRUPCIÓN 

Huérfano a los 8 años de edad, vendedor de pan de pue-
blo en pueblo en la ruta Omealca a Tezonapa, todo soñó 
Duarte tenerlo.

Una lancha italiana para navegar solito en el Golfo de 
México y en el río Papaloapan.

Ranchos como “El faunito” y “Las mesas” en el Valle de 
México, hasta con alberca y hospital para los caballos de 
Karime.

Más de cuarenta mansiones, edificios, departamentos y 
terrenos que ni siquiera, vaya, las ocho vidas de un gato le 
alcanzarían para disfrutar.

Cuentas bancarias en Veracruz, la Ciudad de México, 
Estados Unidos y España.

Prestanombres que a su servicio crearon más de cuatro-
cientas empresas fantasmas.

Ganó la gubernatura, y luego luego soñó con la gloria y 
de inmediato con la inmortalidad y después con su ingreso 
a la historia.

Ahora, está preso en el Reclusorio Norte.
Pero se le atravesó Miguel Ángel Yunes Linares y luego 

de demostrar con pruebas y hechos y documentar las tro-
pelías y excesos, poco a poco ha ido incautando los bienes 
a Duarte y Karime.

Con los bienes rescatados bien podría el Instituto Vera-
cruzano de Cultura y la secretaría de Turismo levantar el 
Museo Regional de la Corrupción en un periplo que ini-
ciaría, digamos, en Córdoba, pasaría a Fortín, brincaría a 
Xalapa, seguiría en el puerto jarocho y desembocaría en 
Tlacotalpan, donde otra mansión le fue embargada. 

  
UN RÍO PARA ÉL SOLITO... 

Una parte del río Metlac, caray, para uso familiar que 
soñaban Duarte y los suyos.

La naturaleza en su riqueza biológica, para él solito.
Tan es así que el proyecto yunista es que “El faunito” sea 

trasfigurado en un jardín botánico (igual lo alentó Rafael 
Hernández Ochoa) “en el que se puedan preservar y exhi-
bir las especies endémicas representativas del bosque me-
sófilo de montaña, como orquídeas y bromelias, y se creará 
una plantación demostrativa de cafetal de sombra.

Y, al mismo tiempo, será un espacio de contemplación y 
apreciación de la naturaleza, y de sano esparcimiento para 
la población”.

El paraíso que soñó Duarte para sí. 
“No pudo haber mejor destino para ‘El faunito’”, dijo el 

gobernador cuando lo entregó esta semana al INECOL y 
CONACYT. 

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

˚ Anuncian fandango en honor a San Martín Obispo 

Anuncian fandango en  honor a “San Martín Obispo”
� Participarán más de 15 agrupaciones  
  de jaraneros, talleristas y colectivos

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la participación de al menos 
15 agrupaciones, entre grupos de ja-
raneros, talleristas y colectivos de la 
región, se prepara el fandango en ho-
nor al santo patrono de este municipio,  
San Martín Obispo.

La fiesta se realizará el próximo 10 
de noviembre, frente a la Iglesia ubica-
da en el centro de la ciudad.

De acuerdo a lo explicado por Ga-
briela Hernández Pérez, Gemaly Padua 
Uscanga y Vicente Pérez Ventura, quie-
nes fueron los encargados de informar, 
se presentaran grupos como Luz de lu-
na, son cabritas, son del campo, sol de 

amanecer, sembradoras, coachito son, 
colectivo altepee, entre otros.

La fiesta iniciará desde las 6 de la 
tarde y durará hasta que se vaya el úl-
timo bailador.

A las 12:00 de la media noche le can-
tarán las mañanitas a San Martín Obis-
po y luego continuará el fandango.

También habrá venta de artesanías y 
otros productos.

Lo que se pretende es hacer una 
fiesta en honor al santo como lo hacían 
hace muchos años los abuelos, donde 
venía gente de los alrededores a vene-
rar a San Martín Obispo, recalcando 
que este grupo de entusiastas tiene ya 
ocho años realizando esta celebración, 
siempre en colaboración con las autori-
dades eclesiásticas de esta parroquia.

Se presentaran 
grupos como: 

• Luz de luna 
• Son cabritas 
• Son del campo 
• Sol de amanecer 
• Sembradoras
• Coachito son
• Colectivo altepee

Entre otros
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En Soconusco…

Le gustó la reata a 
“Robando” Sinforoso
� Ahora cobra de 100 pesos por cada vez que pasen los volteos que están acarreando 
material pétreo

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOCONUSCO, VER.- 

Ayer inició el cobro a las unidades pesadas que transitan 

por el camino en la zona de Chogota, 100 pesos por unida-

des pesadas es el precio acordado por el comité de caminos, 

esto generó molestias entre los transportistas, quienes se 

negaron a pagar dicha cuota.

En la población de Chogota, los representantes del comi-

té de caminos, instalaron una cuerda, misma que impide el 

paso de las unidades pesadas, aplicando el cobro de 100 pe-

sos por cada unidad, mientras que las unidades particulares 

y del servicio de transporte público pasan sin costo alguno.

Antes del paso, donde se ubica la “reata” que la hace 

de  “Caseta de peaje”, se pueden observar varias unidades 

de volteo, mismas que son propiedad del ex alcalde José 

Francisco Baruch Custodio, mismos que se negaban a pagar 

el paso.

El delegado de política regional Octaviano Conde Barvis 

acudió hasta Chogota, donde se entrevistó con los repre-

sentantes del comité de caminos encabezados por Nicolás 

Vidal Baeza, el alcalde Rolando Sinforoso Rosas, a este 

lugar también llegaron los exalcaldes Cuauhtémoc Baruch 

Custodio representante de los materialistas de la CROC y 

Jorge Baruch Custodio, quienes dialogaron para buscar una 

solución al problema.

En el diálogo que sostuvieron a orillas del acceso princi-

pal de Chogota, el exalcalde Cuauhtémoc Baruch Custodio, 

le dijo a los integrantes del comité de caminos y al propio al-

calde, que los transportistas están de acuerdo en pagar una 

cuota, pero no 100 pesos por cada vuelta que den los camio-

nes que van a cargar material a las graveras que se ubican 

en esa zona, ya que esto impactaría en la economía  de los 

concesionarios y de los clientes que compran el material.

Temo Baruch, explicó a los representantes del comité de 

caminos “Cuando yo fui alcalde, quitamos la reata que esta-

ba aquí, porque nosotros la asfaltamos y eso que teníamos 

menos presupuesto y la conservamos y eso que teníamos 

menos presupuesto y ahora que hay más presupuesto se 

esté cobrando 100 pesos, más caro que en el Dovalí Jaime, 

se me hace algo gravoso”.

Baruch Custodio, dijo que las empresas como Bachoco 

y las graveras pueden cooperar, “nosotros podemos hacer 

el acarreo del material, estamos dispuestos a colaborar”, 

explicó.

 Por su parte el alcalde Rolando Sinforoso Rosas, dijo que 

no están dispuestos a recibir el material de revestimiento que 

quieren regalar, pues este camino requiere de material de 

buena calidad y el que regalan solo es tierra y esto finalmen-

te se convierte en un problema.

Nicolás Vidal Baeza, presidente del comité de caminos, 

destacó que es necesario que se cobre a las unidades pe-

sadas, pues este recurso se aplicaría a la rehabilitación de 

los caminos, pues es el paso de estas unidades los que 

destruyen esta vía de comunicación.

Al final se acordó que los transportistas de la CTM, 

CROC, los del comité de caminos, el presidente municipal 

y el representante del gobierno del Estado, se reunirán este 

viernes a las 10 de la mañana en el domo de la cabecera 

municipal, para buscar un acuerdo y se de solución a este 

conflicto.

Acusan a supervisor 
escolar de no hacer nada

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias del 
Telebachillerato de la co-
munidad Vicente Guerrero, 
perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza, realiza-
rán un plantón el día 22 de 
este mes en la comunidad 
de Tepache, ya que están so-
licitando asignación de pro-
fesores y hasta el momento 
el supervisor escolar solo 
les da largas en el asunto.

De acuerdo con la infor-
mación vertida por padres 
de familias,  existe la falta 
de profesores en el citado 
plantel educativo e incluso 
hay dos profesores con casi 
100 alumnos, lo que es ver-
daderamente reprobable y 
lo están haciendo por falta 

maestros.
Los padres han agotado 

todas las instancias nece-
sarias y solo encuentran 
largas, como el caso del su-
pervisor  escolar Hugo Da-
niel Cruz Arakachi, quien 
no atiende las peticiones y 
hace de cuenta que no exis-
tiera el problema en la men-
cionada institución.

Por eso los padres de 
familias van aprovechar 
que el día 22 de este mes, 
habrá consejo técnico en la 
comunidad El Tepache, en 
el que estará presente el su-
pervisor escolar y será ahí 
donde los padres de fami-
lia realizarán un plantón 
en contra del mencionado 
y es que haber si así le po-
ne interés al problema que 
existe en el mencionado 
Telebachillerato.

� Padres de familias se plantarán por falta de 
maestros
� Dos maestros atienden a más de 100 alumnos en 
el Telebachillerato de “Vicente Guerrero”

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Autoridades sanitarias no han intervenido, pero 
justo frente a la entrada principal de los baños públi-
cos está funcionando una carnicería  en la vía pública.

La regiduría del ramo de salud, así como las auto-
ridades sanitarias no han intervenido, a pesar de que 
la carne está expuesta a la intemperie, pero además a 
un lado de la puerta principal de los baños públicos.

La venta de productos alimenticios en la vía pú-
blica es muy común en el municipio, en pleno centro, 
se puede ver un negocio donde ponen una paila para 
freír los chicharrones, aparte este negocio que se ubi-
ca en la entrada de los baños.

El regidor Marcelino Morales Meléndez, quien es 
el encargado del ramo de Salud, no ha estado cum-
pliendo con sus funciones, al  igual que el regidor 
Héctor Velázquez quien tiene la comisión de comer-
cio, esto ha permitido que continúen estos negocios 
funcionando en la vía pública poniendo en riesgo la 
salud de los pobladores de Sayula de Alemán.

En peligro la salud 
de los sayuleños

� Expenden carne de manera insalubre 
en la vía pública e incluso hay una carni-
cería pegada a los baños públicos

 ̊  Algunos conductores pagaron, otros no.
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Un sismo de al menos 7.0 grados de 

magnitud sacudió hoy las costas de Papúa 

Nueva Guinea, en la zona del Asia Pacífico, 

lo que provocó una alerta de tsunami para 

las inmediaciones del área.

El sismo se registró a las 06:48 hora lo-

cal del jueves (20:48:20 GMT del miérco-

les), a una profundidad de 39.5 kilómetros, 

de acuerdo con el informe del Servicio Geo-

lógico de Estados Unidos (USGS).

Por su parte, la emisora Radio Nueva 

Zelanda indicó que las estimaciones lo-

cales son de 7.3 grados de magnitud para 

el sismo, que se registró en las costas de 

Nueva Bretaña, a una profundidad de 33 

kilómetros.

Autoridades de Papúa Nueva Guinea 

alertaron del riesgo de tsunami en un radio 

de 300 kilómetros alrededor del epicentro, 

de acuer do con la emisora.

Terremoto sacude Papúa Nueva Guinea

CIUDAD DE MÉXICO

Sus nombres son Arlet, 
Evelyn, Nancy, tres mujeres 
que tenían en común, vivir 
en la colonia Jardines de Mo-
relos en Ecatepec, Estado de 
México. Las tres desaparecie-
ron este año y fueron encon-
tradassin vida en el mismo 
lugar, asesinadas a manos 
de Juan Carlos “N” y Patri-
cia N” capturados el pasado 
jueves 4 de octubre, en esa 
misma colonia.

Son las familias de ellas 
quienes en el momento de 
su desaparición comenzaron 
con la búsqueda y aportación 
de pistas; con el tiempo en 
contra y la esperanza de ha-
llarlas con vida. Sin embargo, 
nadie las buscó.

Así, el pasado 25 de abril, 
fue denunciada la desapa-
rición ante la Fiscalía de 
Personas Desaparecidas y 
compartida la cédula única 
de Odisea (Programa para 
la búsqueda y localización 
de personas desaparecidas, 
no localizadas, extraviadas 
y ausentes) en el Estado de 
México, la cual difundía de 
manera electrónica en hos-
pitales, albergues, centros de 
detención y/o adicciones in-

cluso el Servicio Médico Fo-
rense (Semefo), los datos de 
ArletSamantha Olguín Her-
nández, de 23 años, incluso 
la madre de Arlet, narró en 
algunas entrevistas que su 
hija se dirigía por su hijo al 
kínder, ubicado en la sección 
Islas, de la colonia Jardines 
de Morelos, lugar al que ja-
más llegó.

Aquella tarde, María 
Guadalupe, madre de Arlet, 
levantó la denuncia y co-
menzó la búsqueda, incluso 
compartió la geolocalización 

del celular de su hija a la au-
toridad sin que la policía del 
Estado de México, la buscara 
siquiera.

Luego, el 26 de julio, 
Evelyn Rojas Matus, madre 
de dos niños y separada, en-
cargó a sus hijos con su exes-
poso y salió rumbo a la sec-
ción Playas, en Ecatepec para 
encontrarse con una señora 
que vendía ropa americana, 
jamás regresó al igual que 
Nancy Noemí Huitrón Solo-
rio, de 28 años de edad, quien 
el pasado 6 de septiembre, 

salió de su casa, acompaña-
da deValentina, su hija, de 
dos meses de nacida.

Nancy se dirigía a una 
junta en la primaria de otra 
de sus niñas ubicada a solo 
dos cuadras de su hogar, en 
la sección Ríos y tampoco 
llegó.

Mientras que Valentina 
de 2 meses de nacida, fue 
vendida a una pareja y lue-
go, recuperada por la policía, 
y regresada a su familia tras 
la detención de Juan Carlos 
“N” y “Patricia” N”.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Soldados de la Segunda Zona 
Militar aseguraron alrededor de 
500 kilogramos de cristal, fentanilo 
y heroína, así como tres camione-
tas y cinco radios en inmediaciones 
de El Rosario, delegación ubicada 
al sur de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con el reporte mili-
tar, el aseguramiento ocurrió alre-
dedor de las 19:15 horas del mar-
tes pasado, en el Ejido Guayaquil, 
a la altura del kilómetro 136 de la 
carretera Transpeninsular, en una 
brecha que conduce al rancho “El 
Águila”.

En ese lugar los militares hallaron 756 paquetes de 
plástico envueltos con cinta canela, cada uno con un 
peso aproximado de 600 gramos. En su interior tenían 
cristal, heroína y fentanilo.

En el operativo, en el que no se reportaron deten-
ciones, los soldados aseguraron una camioneta verde 
Ford Expedition, una camioneta Ford F-150 XLT y una 
¡a pick up, las tres con placas de California.

Además, aseguraron tres radios base vehicular 
marca Kenwood y dos radios Icon tierra-aire para en-
lace con aeronaves.

A partir de esta noche 
y mañana jueves durante 
el día se prevén lluvias in-
tensas con acumulados de 
50 a 70 milímetros en Ve-
racruz-Boca del Río, luego 
vendrían amplios periodos 
de sol el sábado y domin-
go, mientras que el lunes se 
prevé un evento fuerte de 
norte, informó el meteoró-
logo Federico Acevedo.

Este jueves también se 
pronostica viento del norte, 
no evento de norte, pero si 
de dirección norte con ra-
chas de 40 a 50 kilómetros 
por hora, por lo que se pide 
extremar precauciones.

”Muchas atención por-
que la lluvia se podrían ser 
muy importante en la costa 
central desde esta noche y 
mañana jueves en el día”, 
detalló  

Detalló que se prevé 
que el viernes siga la llu-
via pero de menor inten-

En Florida, huracán “Michael” 
devasta Mexico Beach

CIUDAD DE MÉXICO.-

Mexico Beach, una pequeña comunidad turística 
de unos mil 200 habitantes en la zona del Panhandle, 
en la costa noroeste del estado de Florida, fue devas-
tada luego que el ojo del huracán “Michael” entró a 
tierra con vientos de 250 kilómetros por hora, con ca-
tegoría 4, y horas después bajó a categoría 3.

Los informes iniciales muestran una devastación 
total en la comunidad, con daños generalizados e 
inundaciones, casas sumergidas y escombros de edi-
ficios dispersos en la corriente, de acuerdo con un 
mensaje en Twitter del periodista Josh Benson, de la 
televisora WFLA de Tampa.

“Michael” se convirtió en el huracán más podero-
so en entrar a territorio de Estados Unidos en casi 50 
años, por su presión barométrica interna, desde la lle-
gada de Camille en 1969.

De acuerdo con la velocidad del viento, “Michael” 
es el cuarto huracán más fuerte, superado por An-
drew en 1992, Camille y el más grande de todos, que 
fue una tormenta sin nombre que se registró en el Día 
del Trabajo de 1935, y alcanzó vientos de 296 kilóme-
tros por hora.

El Ejército asegura media tonelada 
de cristal, fentanilo y heroína en BC

756
 Paquetes de
plástico envu-

 eltos con cinta
 canela fueron
decomisados

CIFRAS

600
 gramos pesaba

cada paquete

¡Regresan 
las lluvias!
� El  lunes evento fuerte de norte en Veracruz

El lunes, se prevé el in-

greso de un nuevo frente frío 

que dejará un evento de norte 

fuerte con viento de 70 a 80 

km/h y lluvias con acumula-

dos de hasta 100 milímetros  

sidad, mientras que el sá-
bado y domingo haya 
amplios períodos de sol 
y aumente nuevamente la 
temperatura.

El lunes, se prevé el in-
greso de un nuevo frente 
frío que dejará un evento 

de norte fuerte con viento 
de 70 a 80 km/h y lluvias 
con acumulados de hasta 
100 milímetros  

Sin embargo, recomien-
da estar atentos a las ac-
tualizaciones porque el 
pronóstico puede variar.

EL DATO

‘Las maté por bonitas’ dijo el ‘Monstruo de Ecatepec’
� Arlet, Evelyn y Nancy son tres de las víctimas mortales que Juan Carlos “N” y su es-
posa Patricia “N” mataron, los feminicidios que cometieron podrían sumar más de 10

Global
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.

La señora Celia Ra-
mírez Garduza, quien es 
agente municipal de la 
localidad de Chogota, de-
nunció públicamente al ex 
alcalde de Soconusco José 
Francisco Baruch Custo-
dio, quien dejó a medias la 
construcción de un domo, 
ahora las varillas solo re-
presentan un peligro para 
las familias, quienes ya no 
acuden al parque central 
desde hace muchos meses.

La denunciante aseveró 
que la obra fue iniciada en 
el 2016, y dichos trabajos 
fueron anunciados por el 
alcalde Baruch Custodio, 
mejor conocido como el 
Churro, a quien siempre 
se le preguntó sobre la cul-
minación de los trabajos, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En las instalaciones de 
la fiscalía regional, el ciu-
dadano Erasmo Escribano 
Molina, dijo estar siendo 
acosado e intimidado por 
un presunto abogado, 
quien dijo que por ser ex 
policía ministerial, lo en-
viará a la cárcel, si conti-
nua buscando la custodia 
de su hijo.

Puntualmente se le dio 
a conocer en este medio 
informativo, del problema 
que inició entre la señora 

Ana Karen Muñoz, y su ex 
pareja Erasmo Escribano, 
quien denunció primera-
mente que su ex mujer, ha-
bía sustraído a su hijo de 
su casa, en la comunidad 
del Hato, y luego fue el pa-
dre, quien hizo lo mismo 
el pasado lunes.

Las denuncias iniciaron 
en ambas partes, la señora 
acusa a su ex pareja de in-
cumplido, mientras que 
Erasmo Escribano Molina, 
dijo que está siendo ame-
nazado con ser metido a la 
cárcel, si continúa pelean-
do la custodia del menor, 

Aclara el señor Miguel García, que 
fue descubierta por una vecina
�Creyentes católicos de San Juan Evan-
gelista, continúan visitando la imagen con 
parecido a la virgen

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Católicos locales, así 
como habitantes de las 
comunidades, llegan a la 
calle Guadalupe Victoria, 
para llevar a cabo rezos, 
y dejar ofrendas, flores 
y veladoras, a la imagen 
con parecido a la virgen 
de Guadalupe, pues ha 
causado mucha curiosi-
dad entre los habitantes 
de San Juan Evangelista, 
el presunto milagro.

En breve charla con 
el señor Miguel García, 
quien es el propietario de 
la vivienda, donde pasa 
una banqueta, y desde ha-
ce muchos años nació un 
árbol, dijo que por su par-
te, no se había percatado 
de lo ocurrido, hasta que 
una señora amiga suya y 
de la familia, dijo sintió 
una presencia, que la hizo 
voltear hacía el árbol, de 

ahí comenzó todo.
Dijo que la señora Lu-

crecia Juárez, quien es 
empleada del DIF de San 
Juan, caminaba la tarde 
del domingo por el lugar, 
y vio la imagen, la cual 
asemeja con la de La Vir-
gen de Guadalupe, y des-
de entonces los católicos, 
acuden a visitar y dejar 
ofrendas.

El propietario de la vi-
vienda, dijo que resta las 
creencias de las personas, 
pero dejó claro que nadie 
tuvo que ver, él o su fami-
lia, y permiten que todos 
lleguen a realizar las ora-
ciones por las tardes, e in-
cluso que dejen veladoras 
o flores.

Dicha aparición de la 
imagen de la virgen, ha 
provocado mucha curiosi-
dad entre los pobladores, 
quienes llevan a admirar 
y fotografiar el árbol.

Que el ORFIS 
haga su trabajo
�Exige la agente municipal de Chogota castigo para El Churro 
por obra inconclusa

pero la única respuesta que 
dio, fue que no contaba con 
los recursos para la culmina-
ción, de lo que se supone sería 
un domo.

Actualmente en la plaza 
central de Chogota, hay un 
montón de varillas oxidadas, 
y tiradas, el aspecto que for-
maban, era de un pilar, pero 
por el abandono de los traba-
jos, es que se fueron cayendo 
al piso, al grado de hoy repre-
sentar un peligro para quie-
nes acuden al parque por las 
tardes, por ello los maestros 
y alumnos, ya no ocupan este 
lugar para los eventos.

La agente municipal dijo 
en entrevista “queremos que 
venga el ORFIS a verificar 
esta obra inconclusa, todos 
los habitantes de este pueblo, 
estamos muy molestos con El 
Churro, porque nos engañó a 
todos, nos dijo que la obra se-
ría un domo, y solo se llevó el 
dinero, queremos que lo cas-
tiguen por el recurso que no 
aplicó en Chogota, sino nos 
hacen caso, nosotros iremos 
hasta donde tengamos que 
hacerlo, pues la obra incon-
clusa nos afecta mucho”.

La declarante también 
agregó de la obra del puen-
te “Quita Calzón”, donde 
también fue reportado co-
mo concluido, pero todas las 
atenciones que se le dieron, 
fue a medias, hoy la vía de co-
municación, está a punto de 
derrumbarse.

Denuncia amenazas de 
un ex policía ministerial
�Por pelear la custodia de su hijo Luis Fernan-
do, el padre pide a las autoridades den una solu-
ción pronta

por lo que pide a las autorida-
des correspondientes el apo-
yo, para atender el caso.

Brevemente dijo “se está 
valiendo por ser ex minis-
terial, pero si continúa con 
su campaña de acoso, lo voy 
a denunciar también, solo 

quiero a mi hijo, cuidarlo y 
atenderlo, ya no quiero más 
problemas.

Finalmente el denuncian-
te refirió que el acosador se 
llama  René M.G, y presunta-
mente es abogado, y asesora a 
la señora Ana Karen Muñoz.

Pide una solución inmediata en el tema de custodia de su hijo.

No permitirán que los abandonen
�Padres de familia de 
la primaria de Campo de 
Águila, fueron notifi ca-
dos de que la directora y 
una maestra se van hoy 
de la escuela

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Sin una previa notifica-
ción o reunión general sobre 
el asunto, padres de familia, 
fueron convocados a una re-
unión urgente, durante la tar-
de noche del día miércoles, 
para decirles que la directora 
del plantel escolar y la maes-
tra de quinto grado, dejarían 
sus respectivos puestos en 
la escuela Cuauhtémoc, y al 
mismo tiempo, de que los 
grupos se funcionaran ante 
la falta de docentes, motivo 
que provocó la molestia de 
los tutores.

La información ni siquiera 
fue dada a conocer por  al-
guna autoridad educativa, o 
siquiera algún maestro del 
plantel educativo, quien con-
vocó a la reunión la tarde de 
ayer, fue la tesorera de la so-

ciedad de padres de fami-
lia la señora Laura Pascual 
Gutiérrez, quien les dijo 
que ya no tendrán directora 
y maestra, sumándose a los 
docentes que se van por el 
cambio de zona escolar, o 
plantel de trabajo.

Los padres de familia, 
están molestos, porque ni la 
directora María del Rosario 
Viveros Muñoz, y la maes-
tra Cinthya Dineth Remigio 
Gutiérrez del quinto grado 

turno matutino, no les die-
ron la cara, o una explica-
ción de su salida del plantel 
educativo, por ello han de-
cidió no dejarlas ir, y están 
convocando a los 60 padres 
y tutores, a participar en 
la inconformidad de este 
jueves.

La poca información que 
tienen es que este jueves en-
tre 8 y 9 de la mañana, lle-
gará el supervisor escolar, 
a dar una explicación del 

cambio de las dos docen-
tes, pero los inconformes, 
afirman que no dejarán que 
las maestras se vayan del 
plantel.

Otra molestia que tie-
nen los padres de familia, 
es que ahora los alumnos, 
tendrán que fusionarse con 
otros grupos, por ejemplo 
ya está primero con segun-
do, y ahora quien hacer con 
tercer grado y quinto, lo 
que dicen no permitirán

Queremos que venga el ORFIS a verifi-
car esta obra inconclusa, todos los ha-
bitantes de este pueblo, estamos muy 
molestos con El Churro, porque nos en-
gañó a todos, nos dijo que la obra sería 
un domo, y solo se llevó el dinero”

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VER.-

La señora Felicita Aquino 
vecina de la colonia Benito 
Juárez de Oluta dijo “Estoy 
muy sorprendida por la ma-
nera en que la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan nos está 
cumpliendo la promesa de 
construirlos el colector mixto 
que mucha falta nos hace en 
esta colonia y así cientos de 
familias seremos beneficia-
das, hace un año cuando ella 
caminó visitando estos domi-
cilios se comprometió con no-
sotros y lo está cumpliendo,  
es una mujer de palabra”.

El gobierno que encabe-
za la contadora María Lui-
sa Prieto Duncan inició los 
trabajos de la construcción 
del colector mixto que estará 
beneficiando a cerca de 300 
familias que durante varios 
años han estado padeciendo 
de inundaciones en tiempos 

Gracias a la alcaldesa María Luisa Prieto…

Inician trabajos de colector mixto 

en la colonia Benito Juárez

de lluvias.
No lo puedo creer dijo 

la señora Felicita Aqui-
no que una mujer este 
poniendo el ejemplo de 
cómo se trabaja con las fa-
milias más humilde que 
viven en las orillas y que 
en muchas ocasiones no 
son tomadas en cuenta, 
es palpable el trabajo de 
la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y nosotros 
estamos siendo testigos 

de la trasformación den-
tro del municipio.

La salud de los habi-
tantes de este predio va 
a mejorar ya que no ten-
drán el escurrimiento 
de aguas negras a cielo 
abierto sino serán en-
causadas por el colector 
para no seguir perjudi-
cando a familias que tie-
nen en sus hogares  an-
cianos, niños y mujeres 
embarazadas.    

CIFRASCIFRAS

300 300 
familias se benefi cia-
rán por la construc-
ción de un colector 
mixto en la Colonia 
Benito Juárez.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Excelente jornada para el trabajo en 
equipo y para todo lo que ello implica, 
es probable que te elijan como líder de 
grupo, por lo que si esto sucede.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un buen punto de tu vida, so-
lo debes comenzar a disfrutar mucho 
más de los logros que estás teniendo 
en este momento.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes hijos, enséñales hoy el valor 
del ahorro y de siempre guardar para 
conseguir lo que de verdad quieren 
tener, será una gran lección para su 
futuro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en una muy buena jornada para 
comenzar a entender más a quienes 
te rodean y a las personas con las que 
tienes que lidiar día a día.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es un buen momento para hacer 
inversiones fuertes de dinero, es tiem-
po de comenzar a ahorrar para los tiem-
pos que se avecinan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que tus padres controlen tu 
vida, si toda vives bajo su techo, debes 
obedecer las reglas de su casa, pero si 
ya saliste de ahí, entonces debes co-
menzar a tomar tus propias decisiones 
en la vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es bueno que quieras siempre es-
tar a la cabeza en un grupo de trabajo, 
otros también deben tener la capa-
cidad de decidir, cede el mando el día 
de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Quien desee tener una pelea contigo 
el día de hoy estará totalmente perdido, 
es probable que creas que las personas 
que tienes al lado te miren como al-
guien muy afable.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un buen momento para tener acuer-
dos comerciales que te permitan aho-
rrar dinero, no dejes pasar la oportuni-
dad de hacer tratos con personas que 
se dediquen a lo mismo que tú.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es tiempo de comenzar a tomar op-
ciones que te lleven a cosas mejores 
en el futuro, no dejes de hacer lo que 
debes en tu trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás comenzando a tener pen-
samientos extraños con respecto a 
alguien antes considerabas solo un 
conocido más, no se trata de algo que 
podría durar mucho tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te detengas ante el progreso que 
estás teniendo en este momento, es 
probable que veas que tus esfuerzos 
están dando frutos, lo que a veces nos 
asusta, ya que no nos acostumbramos 
a que las cosas nos salgan bien.

Omar Castillejos Zárate.
Director de Psicología de la 

Universidad de Sotavento AC

Aumentan problemas mentales 
en niños y adolescentes
�Grupo Sotavento celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con una serie de 
conferencias en el Anexo del Palacio Municipal
�Especialistas en salud mental imparten abordan diversos temas de trastor-
nos en la persona y montan exposición de carteles

COATZACOALCOS, VER.

Los problemas de salud 
mental se han incrementado 
significativamente en los ni-
ños y adolescentes, advirtió 
el psicólogo Omar Castillejos 
Zárate durante la celebración 
del Día Internacional de la 
Salud Mental.

La Universidad de Sota-
vento AC y la Universidad 
Istmo Americana celebraron 
este miércoles el Día Inter-
nacional de la Salud Mental, 
con una serie de conferen-
cias realizadas en el Anexo 
del Palacio Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos.

“Durante la adolescen-
cia es cuando se presentan 
los problemas de trastornos 
mentales, derivados en cierta 
medida por los cambios hor-
monales”, expresó el director 
de Psicología de la Universi-
dad de Sotavento AC, Omar 
Castillejos Zárate.

Sin embargo, aclaró que 

personas de todas las edades 
están enfrentando problemas 
de depresión que conducen al 
suicidio y trastornos de bipo-
laridad que afectan a las per-
sonas y la sociedad misma.

Advirtió que estos tras-
tornos mentales están reper-
cutiendo en el seno familiar, 
donde los hijos replican las 
conductas violentas de los 
padres y también enfrentan 
traumas psicológicos.

Durante la celebración del 
Día Internacional de la Salud 
Mental se abordaron con-
ferencias como la de “Cre-
ciendo en el Nuevo Mundo”, 
“Enfermedad Mental y Sui-
cidio”, “Resiliencia Mental”, 
“La Prevención Comienza 
con un Mejor Conocimiento” 

y “Cambiando Actitudes, 
Salvando Vidas”.

Asimismo, estudiantes 
de la Facultad de Diseño 
Gráfico y de Psicología 
de la Universidad Istmo 
Americana y Universidad 
de Sotavento montaron 
una exposición de carteles 
relacionados al tema de la 
salud mental.

Las conferencias fue-
ron impartidas por los es-
pecialistas Luis Eduardo 
Ticas, Montserrat Conde 
Gurdie, Lorena Cueto 
Hernández, Jessica Gutié-
rrez Granados y Mónica 
González Torres.

El evento fue inaugu-
rado por el rector de la 
Universidad de Sotavento 
AC, Juan Manuel Rodrí-
guez García; la regidora 
con la comisión de salud 
del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, Blanca 
Hilda Contreras Rosado, 
y la directora del Educa-
ción, Raquel Díaz Páez. 
También estuvo presente 
la directora del IEMOL, 
Rosa Aurora Rodríguez 
Caamaño.

El Grupo Sotavento 
agradeció el apoyo del 
alcalde de Coatzacoalcos, 
Víctor Carranza Rosaldo, 
por todas las facilidades 
que brindó para realizar 
este evento en el Anexo 
del Palacio Municipal.

Durante la ado-
lescencia es 

cuando se presen-
tan los problemas 
de trastornos men-
tales, derivados 
en cierta medida 
por los cambios 
hormonales”

El evento fue inaugurado por el rector de la Universidad de Sotavento AC, Juan Manuel Rodríguez García; la 
regidora con la comisión de salud del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Blanca Hilda Contreras Rosado, y la 
directora del Educación, Raquel Díaz Páez.

Directivos del Grupo Universitario Sotavento y académicos durante la celebración del Día Mundial de la Salud Mental
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Rostros bellos en Otoño
ue mejor fecha que el inicio 
del mes más prendido del 
año para presentar a siete 
hermosas mujeres en otoño. 

Octu- bre es como la fresca semilla del 
otoño, es el mes de la ternura, del amor, 
es el modo de acariciar.

 Octubre es un mes para volar ven 
pareja, octubre es un mes lunar suave-
mente perfumada y propios para los 
dulces acercamientos.

Por eso hoy aquí presentamos a siete 
bellezas que tienen un rostro encanta-
dor la felicidad se ve a flor de piel. Por 

supuesto que cada una tiene su encan-
to, son felices a su manera y disfrutan 
la vida con gusto con alegría y eso las 
hace ver más bellas.

¡! BIENVENIDO OCTUBRE NOS 
VEMOS EN LA PROXIMA PORQUE 
AUN HAY MAS!!!

MARINA DOMÍNGUEZ.- Es hermosa por naturaleza, su sonrisa y sencillez 
la hace ser una mujer con clase

ERIKA MAYO CERVANTES.- Es una mujercita muy reservada, pero bo-
nita si es

EVANGELINA URIBE.- Su  mejor momento es su belleza en otoño
MARY OBREGON.- Alegre jovial y encantadora, su rostro se llena de  de 
ser una mujer feliz

SUSY BARUCH.- Ella es una mujer adorable, su dulce rostro lo dice todo, es 
hermosa y amable

TERESA REYES CAMARENA.- Es una preciosidad, encantadora y su 
encantadora sonrisa es como el sol, brilla en los corazones de todos

NENA SANDOVAL BARUCH.- Bella, bella y muy alegre, además es encantadora 
y muy amigable

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡“Yo los perseguí” ¡“Yo los perseguí” 
dice el ex comanche!dice el ex comanche!

�Una Tacoma y una motocicleta se impactaron y como era de esperarse 
el motociclista acabó con algunas lesiones

¡Asaltan a empleados 
refresqueros!

¡Descuartizan a dos!

¡Resultó herido!

¡Le cayeron con armas y gasolina robada

Machetean 
a un Pit Bull

¡Volcadura en la pista!

¡Feroz rapiña tras 
volcadura de un trailer!

En Texistepec…

¡Volcadura deja cinco 
personas lesionados!

¡A bordo de una moto 
le arrebatan su bolso! Acribillan Acribillan 

a meseroa mesero
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EMERGENCIAS

MEDELLÍN DE BRAVO

La tarde del este miér-
coles, hombres a bordo 
de una motocicleta des-
pojaron del bolso a una 
mujer que llevaba el di-
nero del grupo del banco 
Compartamos.

El atraco ocurrió en la 
colonia Jardines de Dos 
Bocas, del municipio de 
Medellín de Bravo hasta 
donde llegaron elementos 
de la Policía Estatal.

En el lugares se entre-
vistaron con Carmen S. 
R. y Aurora G., quienes 

dijeron ser las tesoreras 
de un grupo de crédito en 
Compartamos. 

Al ir caminando en di-
cha colonia un individuo 
pasó corriendo y le arreba-
tó el bolso a una de ellas, 
donde llevaba 32 mil pe-
sos y después subió a una 
motocicleta conducida por 
su cómplice, huyeron con 
rumbo desconocido.

Al contar con las carac-
terísticas, los oficiales im-
plementaron  un operativo 
de búsqueda y localización 
de los presuntos asaltantes, 
sin resultados positivos.

MISANTLA, VER

Cinco lesionados fue el 
saldo de la volcadura de una 
camioneta sobre la carretera 
estatal Misantla-Banderilla, 
esto a la altura de las curvas 
conocidas como “La Zeta”.

Fue este miércoles cuan-
do cuerpos de auxilio se 
trasladaron al lugar antes 
citado, luego que les fuera 
reportado un accidente vial, 
donde había varias personas 
lesionadas.

En el sitio fueron aten-
didos Eusebio Salazar Her-
nández de 62 años de edad; 
Adán Eusebio Pérez de 29 
años; Jorge Ramírez Her-
nández de 59; Antonio Pozo 
Basurto 36 y Cayetano Rosas 
Salazar de 19, todos ellos ve-

cinos de Xico.
Luego que recibieran la 

atención pre hospitalaria, 
fueron canalizados al hos-
pital regional, esto por parte 
de Protección Civil Munici-
pal de Misantla y Cruz Roja.

Sobre las causas del acci-
dente se dijo, que cuando la 
camioneta transitaba sobre 
la zona de curvas a veloci-
dad inmoderada, el conduc-
tor perdió el control del vo-
lante y dio varias volteretas, 
quedando los trabajadores 
de la construcción regados 
sobre la carpeta asfáltica.

Mientras tanto, elemen-
tos de Tránsito y Vialidad, 
realizaron el peritaje corres-
pondiente y envió de la uni-
dad al encierro oficial.

¡Descuartizan a dos!
GUANAJUATO

Este miércoles fueron eje-
cutadas tres personas en la 
ciudad de Salamanca, dos de 
ellas fueron encontrados des-
cuartizadas y uno más con 
múltiples impactos de arma 
de fuego.

Por la mañana fueron lo-
calizados dos cuerpos de 
personas del sexo masculino 
descuartizados, en la  inter-
sección que forman las calles 
Emiliano Carranza y  Adolfo 
López Mateos de la colonia 
San Juan de la Presa.

Los restos humano se en-
contraban apilados y tenían 
un narcomensaje escrito en 
una cartulina, el sangriento 
hecho se lo adjudica el Cartel 
Jalisco Nueva Generación, 
hasta el momento los cuerpos 
se encuentran en calidad de 
desconocidos.

En este contexto, otro va-
rón fue ejecutado durante la 
madrugada en la comunidad 
de San José de Uluapa, perte-

neciente a la misma ciudad,  el cuerpo presentaba varios impactos de bala, hasta el momento 
no se ha identificado al sujeto, asimismo, se desconoce a los agresores.

¡A bordo de una moto 
le arrebatan su bolso!

¡Volcadura deja cinco personas lesionados!

¡Le cayeron con armas 
y gasolina robada!

VERACRUZ

La Procuraduría Ge-
neral de la República 
(PGR), Delegación Vera-
cruz, informó que  obtu-
vo vinculación a proce-
so contra pJosé “I” por 
el delito de portación de 
arma de fuego de uso 
exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea 
y posesión de hidrocar-
buro; a José “E” por po-
sesión de hidrocarburo 
y utilización de vehícu-
lo robado para cometer 
otros delitos; a Ramiro 
“V” por portación de ar-
ma de uso exclusivo del 
Ejército, Armada y Fuer-
za Aérea.

De acuerdo a la car-
peta de investigación, 
elementos de la Policía 
Estatal, al realizar un 
recorrido de vigilancia 
sobre el camino de te-
rracería que conduce de 

Zacualpan a Atixtaca, en 
el Municipio de Zacual-
pan, detuvieron a tres 
personas y aseguraron 
dos camionetas de las 
cuales, en una de ellas 
localizaron un arma de 
fuego calibre .22 con su 
cargador abastecido con 
ocho cartuchos útiles al 
calibre, mientras que en 
la otra, en la parte de la 
batea venía cargada con 
860 litros 839 mililitros 
de hidrocarburo. 

Por lo anterior, el Fis-
cal de la Federación so-
licitó audiencia ante el 
Juez de Control, quien 
calificó de legal la de-
tención, se formuló im-
putación y se dictó auto 
de vinculación a proceso 
por los delitos anterior-
mente referidos, esta-
bleciendo como medida 
cautelar: presentación 
periódica ante el Juzga-
do de Control Federal.

El consentimiento de las 
autoridades de transporte 
público, al admitir que se es-
tablezcan en la cabecera mu-
nicipal prestadores de ser-
vicio de transporte a través 
de moto-taxistas, ocasionó 
este miércoles al mediodía 

un enfrentamiento verbal y 
a puñetazos entre taxistas y 
ese nuevo grupo.

Los hechos se desarrolla-
ron a las 12:30 horas, cuando 
el grupo de motociclistas, 
considerados “piratas”, llega-
ron a estacionarse enfrente 

de la iglesia católica, en cer-
canías de la escuela primaria 
Enrique Novoa y la escuela 
Independencia, en donde 
–desde hace algún tiempo- 
han hecho fila para esperar 
pasaje.

Esta vez el gremio de ta-

En Tatahuicapan...

Bronca entre taxistas y 
mototaxistas piratas

xistas dijo que ya estaba 
“harto de que los motota-
xistas representados por 
Elena Hernández y José 
Revilla Gómez, nos quiten 
el pan de la boca”, ya que 
unos 20 mototaxistas se 
estacionaron enfrente de 
la iglesia católica.

Los taxistas rodearon a 
los mototaxistas, y se hicie-
ron de palabras altisonan-
tes; luego se agarraron a 
trompones en una batalla 
que duró alrededor de 10 
minutos.
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En Texistepec…

¡Asaltan a empleados 
refresqueros!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 Los maleantes tienen 
bien vigilados los cami-
nos de la zona rural y lo 
anterior se comprueba 
con el atraco que sufrie-
ron los empleados de la 
empreas Pepsi que se ori-
llaron en el camino al te-
ner una falla mecánica la 
unidad que llevaban y en 
lo que esperaba la asisten-
cia mecánica llegaron los 
maleantes para quitarles 
dinero, teléfonos y hasta 
unas botellitas de refres-
co y agua.

De acuerdo a los datos 
aportados, el robo ocu-
rrió la noche del pasado 
martes en el camino de 
terracería que une a las 
comunidades de Lázaro 
Cárdenas con Peña Blan-
ca, pertenecientes a este 
municipio, donde el ca-
mión Mercedes Benz con 

placas de circulación XV-
072-46 y con razón social 
de la empresa PEPSI, tuvo 
una falla mecánica por lo 
que los empleados se es-
tacionaron y esperaron la 
ayuda mecánica.

Pero para su mala suer-
te lo que llegó primero 

fue la presencia de dos 
malandrines que con pis-
tola en mano los despoja-
ron de todo lo que traían, 
llevándose incluso unos 
refresquitos y aguas para 
la sed durante el trayecto 
de regreso.

Afortunadamente a 

los empleados no los le-
sionaron, quienes más 
tarde y con ayuda de sus 
superiores, acudieron a la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia a inter-
poner la denuncia penal 
correspondiente.

Empleados de empresa refresquera fueron atracados en Texistepec.

¡Feroz rapiña tras 
volcadura de un trailer!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Inusual o quizá la 
desesperación por la 
situación que se está 
viviendo, el caso es 
que automovilistas y 
lugareños destazaron 
varias reses que se 
volcaron cuando iban 
en un remolque de las 
llamadas nodrizas. La 
gente comenzó a des-
tazarlas en el lugar lle-
vándose partes ente-
ras en carretillas, cos-
talillas, motocicletas o 
en lo que pudieran.

El accidente ocurrió 

la mañana de este miérco-
les en la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, cerca del 
kilómetro 93, antes de lle-

gar a la caseta de cobro de 
Cosamaloapan, donde un 
trailer conducido al pare-
cer a exceso de velocidad y 

con dirección al puerto de 
Veracruz sufrió el despren-
dimiento de un segundo 
remolque donde cargaba 
decenas de reses.

Casi al instante al punto 
los que primero llegaron 
fueron los habitantes de 
los alrededores que rápido 
comenzaron con la rapiña 
y destazadero de las reses, 
acarreando aquello que se 
convirtió en una carnicería 
sin importar la presencia 
policiaca.

¡Fuertes daños materiales 
por volcadura en la pista!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta america-
na terminó con las llantas 
hacia arriba y con su con-
ductor atrapado y lesionado 
en la cabina, esto al circula a 
exceso de velocidad sobre el 
carril de alta en la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque; 
los daños fueron estimados 
en poco más de sesenta mil 
pesos y el conductor trasla-
dado al hospital de Ciudad 
Isla.

El incidente se dio la ma-
ñana de este miércoles a la 
altura del kilómetro 115 con 
dirección a la caseta de co-
bro de Sayula de Alemán, 
donde se reportó la volca-
dura de una camioneta, por 
lo que rápido acudieron los 
cuerpos de emergencia.

Al arribar encontraron la 
camioneta Toyota tipo RAV, 
color negro, volcada en el 
camellón central de la cua-
tro carriles y en su interior 
el cuerpo del chofer, iden-
tificado más tarde como 
Ramón Márquez Mejía de 
64 años de edad, quien re-
sultó levemente lesionado, 
explicando a los cuerpos de 
rescate que se durmió qui-
zá un segundo, originando 
que perdiera el control para 
terminar volcado.

Los oficiales de la Policía 
Federal encontraron una 
camioneta Pick up parada 
sobre uno de los carriles, in-
dicando que era remolcada 
por la camioneta volcada, 
ordenando el arrastre de 
las dos unidades hacie el 
corralón.

¡Tacoma contra moto 
deja un lesionado!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Un motociclista lesio-
nado y daños materiales 
de aproximadamente 
ocho mil pesos fue el re-
sultado de un accidente 
automovilístico ocurrido 
la tarde de este miércoles 
a orillas de la carretera 
Costera del Golfo, dentro 
del barrio Villalta de esta 
ciudad.

En el accidente parti-
ciparon el conductor de 
una motocicleta Iltalika 
color negro con verde, 
modelo 2017, sin placas 
de circulación y una ca-
mioneta Tacoma pick 
up, color blanco, condu-
cida por un comerciante 
originario de Juan Díaz 
Covarrubias.

Personal de la Cruz 
Roja acudió de inmedia-
to al punto para atender 
al motociclista, identifi-
cado como Luis Alberto 
de la Cruz González de 
25 años de edad y con do-
micilio en la calle Porve-
nir del barrio San Diego, 
mismo que fue traslada-
do al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Por su parte, el peri-
to de tránsito en turno, 
Vidal Leandro Aculte-
co, acudió al punto pa-
ra tomar conocimiento, 
indicando el propietario 
de la camioneta, Efrén 
Lombardo Candelas, ori-
ginario de Juan Díaz Co-
varrubias, que el motoci-
clista andaba a exceso de 
velocidad y terminó im-
pactado en contra de él.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡”Yo los perseguí” 
dice el ex comanche!

El Informador
Acayucan, Ver
 Luego de ser atacado a 

balazos y ser herido en la es-
palda, el ex comandante de la 
policía municipal del munici-
pio de Soconusco salió a dar 
la cara para manifestar que 
efectivamente fue él la vícti-
ma, lamentando el clima de 
inseguridad que se vive en la 
región sur, por lo que tomará 
sus precauciones para evitar 
otro atentado, sobre todo por 
el susto que le dieron a su me-
nor hijo que viajaba con él al 
momento de los hechos.

En un video que subió a las 
redes sociales, el ex coman-
dante y experimentado poli-
cía mencionó que el ataque se 
dio sobre la calle Ignacio De 
la Llave del barrio San Diego, 
escuchando las detonaciones 
de armas de fuego pero no 
pensó que fueran contra él, 
hasta que sintió un dolor en 
la espalda, protegiendo de in-

mediato a su menor hijo que 
iba con él, pues salían de la 
escuela.

Indicó que siguió a los 
sujetos por varias cuadras 

hasta llegar a las afueras 
de la ciudad, con dirección 
al municipio de Sayula de 
Alemán, donde los fallidos 
sicarios se estrellaron con-

tra una cerca de alambre, 
logrando huir de la presen-
cia policiaca que arribaba en 
esos momentos.

COATZACOALCOS, VER.

Continúan los ata-
ques con armas de fuego 
a las cantinas en Coatza-
coalcos, por segundo día 
consecutivo se registra 
otra agresión de esta ín-
dole, durante la noche 
de este miércoles sujetos 
desconocidos ejecutaron 
a tiros a un mesero del 
bar Sergio ś que se ubica 
en la colonia Francisco 
Villa.

Hay que recordar que 
durante la tarde de este 
martes el ataque fue a 
la cantina “El Peñón del 
Amaranto” que se ubi-
ca en la colonia Benito 
Juárez Norte, donde una 
mesera resultó lesionada 
de gravedad, mientras 
que este miércoles alre-
dedor de las 20:00 horas, 
el hecho se repitió solo 
que en al bar Sergio ś si-
tuado en la avenida Juan 
Osorio López de la colo-
nia Francisco Villa.

A quien victimaron 
en esta ocasión se indi-
có que era mesero de la 
citada cantina, quien 
aparentemente al darse 
cuenta de los delincuen-

tes, intentó escapar y 
salió del establecimien-
to pero fue perseguido 
y lo remataron afuera 
quedando su cuerpo sin 
vida sobre la banqueta.

Al lugar acudieron 
paramédicos de la Cruz 
Roja, quienes ya nada 
pudieron hacer por la 
vida de esta persona, 
quien hasta el momen-
to permanece como no 
identificado.

El fallecido es un 
masculino cuya edad 
se estima entre 30 y 35 
años de edad, quien en 
el momento de ser ulti-
mado vestía pantalón de 
mezclilla azul y playera 
blanca.

Elementos de dife-
rentes corporaciones 
como Policía Naval, de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) y de la 
Gendarmería Nacional 
acudieron al lugar y po-
co después de los hechos 
el sitio era resguardado 
por una muchedumbre 
de policías, mientras que 
los responsables de este 
crimen lograron darse a 
la fuga.

 Acribillan 
a mesero

El lugar donde quedó el cuerpo frente al bar Sergió s en la colonia 
Francisco Villa.

MINATITLÁN, VER.

Seguía en una de las plan-
chas del Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO) el cuerpo de 
quien se presume respondió 
al nombre de Juan José Sán-
chez Anaya de 53 años, abati-
do a tiros la tarde del martes 
en calle Atenas y Chamizal, 
de la colonia Miguel Hidalgo.

Y es que de acuerdo con 
una identificación que porta-
ba, se pudo conocer el occiso 
tuvo su vivienda conocida en 
la ciudad de México, aunque 
en meses anteriores había lle-
gado a tierras veracruzanas 
para emplearse como reparti-
dor de carne de cerdo.

Hemos dado a conocer que 
el hecho ocurrió cuando el ex-
tinto intentaba abordar una 
camioneta marca Ford, tipo 
Ranger, en color rojo, siendo 
sorprendido por hombres ar-
mados que luego de asesinarlo 
fueron perseguidos por Poli-
cías Ministeriales (PM) que les 
dieron alcance en el bulevar, 
esquina con calle Berlín, de la 
colonia Nueva Mina, donde 
se generó un enfrentamiento 
a tiros.

Finalmente el saldo fue del 
supuesto comerciante muerto 
y tres presuntos sicarios dete-
nidos, junto al aseguramien-
to de una camioneta X-Trail, 
modelo reciente en la cual se 

desplazaban, quedando los 
implicados y unidad a dis-
posición de la Fiscalía.

Ahora las diligencias se 
profundizaban para cono-

cer el móvil del crimen, del 
cual podría resolverse en 
las siguientes horas con-
forme a la aprehensión del 
grupo delincuencial. 

COSOLEACAQUE, VER.

Un perro de cinco 
años fue lesionado a ma-
chetazos situación que 
lo mantenía con estado 
de salud grave, mientras 
que el agresor pudo eva-
dir la responsabilidad 
siendo calificado el he-
cho como una barbari-
dad extrema contra del 
can de la raza pit-bull  
nombrado “Júpiter”.

De acuerdo con la in-
formación, el atentado 
ocurrió en la congrega-

ción “San Pedro Mártir”, 
cuando el ejemplar salió 
de su vivienda para re-
gresar horas más tarde 
con  heridas en cráneo y 
lomo, lesiones que ame-
ritó 28 puntos.

Básicamente las la-
ceraciones ocasionaron 
exposición de vísceras, 
siendo atendido por los 
propietarios que preo-
cupados e indignados 
lo trasladaron a una ve-
terinaria local, donde el 
médico encargado lo re-
portada como grave.

Era de México comerciante 
abatido en la Miguel Hidalgo

¿Y los que protegen los animales?...

 Machetean a un Pit Bull 
en San Pedro Mártir

 Capturan vecino de la 
Díaz Ordaz a roba carros

COSOLEACAQUE, VER. 

Todo se desarrolló la 
mañana de ayer, cuando 
el agraviado de quien se 
reserva identidad se en-
contraba en calle Abel R. 
Pérez, de la colonia Gus-
tavo Díaz Ordaz, frente al 
jardín de niños “Josefina 
Ramos”.

Dijeron testigos que de 
la nada salió al paso una 
persona del sexo mascu-
lino que haciendo uso de 
objeto contundente in-
tentó arrebatar las llaves 
de una camioneta tipo 
Explorer, empezando así 
el forcejeo entre el delin-
cuente y afectado que re-
cibió el apoyo de los habi-
tantes que sometieron al 
individuo.

Momentos más tarde 
se presentaron elemen-
tos policíacos que pro-
cedieron al arresto de 

la persona de identidad 
desconocida. Contraste a 
esto, el conductor del ve-
hículo recibió la atención 
de paramédicos.

Finalmente el proba-
ble delincuente terminó 
en los separos de la cár-
cel preventiva, quedando 
pendiente la denuncia 
formal en la Fiscalía pa-
ra el procedimiento legal 
correspondiente.
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¿Qué objeto se asemeja a un insecto “alienígena” que decapita espermatozoides? Si 

respondiste el DIU, el dispositivo intrauterino, ¡felicidades! estás en lo cierto.

De longitud similar a un clip sujetapapeles, estos extraños objetos tienen variedad de 

formas, desde óvalos con adornos a arañas de cuatro patas. Sin embargo, la variedad más 

común en el mundo occidental consiste en una pieza de plástico en forma de T con una 

terminación de hilos colgantes.

Para funcionar, el DIU se debe colocar dentro del útero, donde se puede quedar -depen-

diendo de la marca y el tipo- hasta 12 años. Estos dispositivos son increíblemente buenos 

a la hora de evitar embarazos.

De hecho, el DIU es el anticonceptivo más eficaz en todo el planeta -al margen de la 

esterilización o la abstinencia sexual-. Y aparte de esas opciones, también es el método de 

control de natalidad más popular en el mundo.

Esto no quiere decir que la mayoría de mujeres de cada país haya oído hablar de él. En 

Asia, por ejemplo, el 27% de las mujeres usan un DIU como método anticonceptivo. Pero la 

tasa es solo del 6,1% en América del Norte y menos del 2% en Australia y Nueva Zelanda.

¿Por qué? ¿Y por qué deberíamos conocerlo mejor?

POCA PUBLICIDAD

Una de las razones por las que los DIU no se utilizan más en Estados Unidos puede ser 

la falta de publicidad. Durante años, los gigantes farmacéuticos han elegido invertir mucho 

en la promoción de la píldora anticonceptiva, que les aporta más beneficios económicos.

“Creo que los pacientes ahora son más conscientes de lo que eran en el pasado”, dice 

Alyssa Dweck, una ginecóloga con consulta en Nueva York, EE.UU. “Pero el dinero obvia-

mente es importante”.

“Hay muchas empresas con muchas formulaciones diferentes [de la píldora anticon-

ceptiva], aunque algunas de las diferencias apenas son notorias para las personas”, explica 

David Hubacher, epidemiólogo de la organización no lucrativa de desarrollo humano FHI 

360. “En contraste, si miras el principal DIU que hemos tenido en el mercado desde 1988, 

ParaGard, no ha habido mucha publicidad”.

Otra razón es que tienen un pequeño problema de imagen. Hay multitud de rumores 

hostiles sobre los DIU, como la idea de que son dolorosos, que causan infertilidad o que 

conducen a malas relaciones sexuales.

A la luz de su accidentada historia, esto no es especialmente sorprendente.

TODO TIPO DE OBJETOS

La idea de que colocar un objeto extraño en los órganos reproductores de una mujer 

podía evitar embarazos surgió por primera vez a finales del siglo XIX.

En un principio, los doctores simplemente colocaban objetos al azar en la cérvix, la 

entrada del útero, esperando que funcionaran.

Estos precursores tempranos del DIU, llamados “pesarios de raíz”, estaban hechos de 

todo tipo de materiales, como huesos o vísceras de gatos. Versiones posteriores eran en su 

mayoría tornillos de metal con “colas” largas y bífidas.

Los primeros DIU comerciales aparecieron décadas después, en 1920. Fueron popula-

rizados por el doctor alemán Ernst Grafenberg, más conocido porque el punto G recibe su 

nombre de él.

El diseño de Grafenberg era un simple anillo de metal que se colocaba en el útero. Pron-

to empezó a realizar estudios científicos para ver si realmente funcionaba. Todo iba bien, 

pero su investigación fue interrumpida cuando los nazis lo arrestaron. Posteriormente fue 

rescatado por la reina del control de natalidad, Margaret Sanger, y huyó a Estados Unidos.

 partir de ahí, los DIU recibieron un impulso.

En China, los DIU, junto a las esterilizaciones forzadas. fueron una importante herra-

mienta para aplicar la política de un hijo. Hasta ahora, el país tiene sus propios dispositivos 

que han sido especialmente diseñados o alterados para que sea más difícil retirarlos, a 

menudo se requiere una operación.

En Estados Unidos, mientras tanto, ocurrió el desastre de Dalkon Shield. La infame 

marca, que tenía una carcasa similar a una herradura de caballo, apareció en la década 

de 1960. Se basaba en la idea de que los DIU con una superficie más amplia serían más 

efectivos. Pero resultó ser lo contrario: tenían un alto riesgo de embarazo. Incluso peor, 

condujeron a infecciones generalizadas e infertilidad.

Fue un enorme escándalo público y finalmente más de 50.000 mujeres presentaron 

demandas que fueron exitosas contra el fabricante.

“Las mujeres siempre van a estar preocupadas sobre su fertilidad futura. Se necesitó 

bastante tiempo para hacer DIU seguros y para reorientar las opiniones de las mujeres”, 

evoca Dweck.

Afortunadamente, las versiones modernas son bastante diferentes.

DIU modernos

Hay dos tipos principales de DIU modernos: los que contienen cobre y los que liberan 

lentamente una dosis baja de la hormona levonorgestrel.

“Los productos que tenemos hoy día son muy seguros y eficaces”, señala Hubacher.

Para comprender este entusiasmo, ayuda compararlo con otros anticonceptivos.

Millones de mujeres de todo el mundo desde Melbourne a Bombay se despertaron esta 

mañana y sacaron una pequeña pastilla de su paquete. Se tienen que acordar de tomar una 

casi todos los días, lo que es sorprendentemente difícil.

En teoría, la píldora anticonceptiva les da a las mujeres menos del 1% de posibilidades 

de quedarse embarazadas en cualquier año.

En realidad, la mayoría de nosotras nos olvidamos accidentalmente de unas cinco píl-

doras al mes, así que la tasa de riesgo de embarazo es más bien del 9%. Esto quiere decir 

que si tomas la píldora de forma humana durante 10 años, tienes un 61% de quedarte 

embarazada en total.

Según los cálculos, la confianza en los anticonceptivos orales lleva a unos 960.000 

embarazos cada año. Hay también efectos secundarios, como mayor riesgo de coágulos 

potencialmente peligrosos y una sensación de bienestar disminuida.

El tema de la disciplina de uso es común a la mayoría de los anticonceptivos, desde los 

preservativos hasta el parche. Teniendo en cuenta cómo son la naturaleza humana y el 

comportamiento sexual, no se usan en la vida real tal como se supone que se debe hacer.

Pero los DIU son diferentes. Al no necesitar mantenimiento más allá de su inserción, un 

procedimiento que realiza un profesional médico, son exactamente tan eficaces como se 

dice en el paquete.

Los DIU de cobre dejan apenas un 1% de posibilidades de quedarse embarazada al año, 

lo que se traduce en un riesgo de un 8% a lo largo de una década; las versiones hormonales 

conllevan un riesgo incluso menor, de un 2% en diez años.

La versión hormonal, además, viene con algo que muchas mujeres ven como un extra: 

una de cada cinco usuarias ven cómo se les detiene el período.

Ann Foley, de Nueva Zelanda, decidió implantarse un DIU hormonal hace unos años.

“En general, me encantó porque siempre he sido un desastre a la hora de acordarme 

de tomar la píldora”, dice. “Además, averigüé que sufría efectos secundarios negativos de 

las hormonas, mientras que Mirena, el DIU, tiene una dosis más pequeña”.

Por qué funcionan

Antes se pensaba que los DIU funcionaban mayormente después de la 

concepción, al hacer imposible la implantación de un óvulo fertilizado. Pero 

los expertos ya no creen que ese sea el caso.

En lugar de eso, los DIU funcionan por dos razones. La primera es que 

cualquier objeto en el útero lleva a una respuesta inflamatoria: cierto tipo 

de células blancas se agolpan en la zona, donde se comen el esperma y 

producen un desperdicio que es tóxico para el espermatozoide.

Un estudio constató que los DIU aumentan el número de estas células 

en el útero en un 1.000%.

La segunda razón depende del tipo de DIU.

Las versiones hormonales modifican el cuerpo de una mujer para hacer 

más difícil que el espermatozoide llegue a los óvulos, y para hacer el útero 

inhóspito en caso de que un óvulo sea fertilizado.

Los DIU de cobre, por otro lado, son “aterradores asesinos”. Cuando los 

iones de cobre se disuelven en el útero, paralizan e incluso decapitan a los 

espermatozoides, aunque sigue siendo un misterio cómo lo hacen.

De todos modos, incluso los DIU modernos conllevan algunos riesgos. 

El más serio es la posibilidad de que el dispositivo sea empujado contra la 

pared del útero mientras se introduce, algo que se considera una emergen-

cia médica, pero ocurre raras veces (una de cada 1.000 inserciones).

También hay un leve aumento del riesgo de infecciones, inflamación 

pélvica o embarazo ectópico entre otras cosas, pero estos desaparecen 

una vez se retira el DIU.

Por supuesto, otros métodos anticonceptivos tienen otros riesgos: cerca 

de una de cada 1.176 mujeres que toman la píldora corre el riesgo de desa-

rrollar un coágulo de sangre en cualquier año, por ejemplo.

¿Duele?

Una de las mayores preocupaciones que tienen muchas mujeres es que 

la inserción de un DIU sea dolorosa. Y aunque este no sea siempre el caso, 

sin duda puede ocurrir.

“En cuanto a la intensidad del dolor, te diría que fue de un 10 sobre 10”, 

relata Foley. “Fue muy duro. Y cuando pensaba en el dolor el resto del día, 

simplemente me ponía a llorar”.

Generalmente el dolor más intenso desaparece en unos minutos, es 

como un espasmo fugaz, y las mujeres se quedan con un ligero dolor el 

resto del día.

De hecho, durante años los doctores pensaron que el dolor de insertar 

un DIU solo sería soportable para mujeres que hubieran dado a luz porque 

el canal de parto estaría ligeramente estirado.

Esto tuvo un efecto desafortunado: durante años, muchas mujeres no 

oyeron hablar de este método por parte de sus doctores. Ahora sabemos 

que no marca una gran diferencia, las mujeres que han dado a luz evalúan 

su dolor en un 4 (en una escala de 1 a 10), en comparación con un nivel 6.

Muchos doctores dicen ahora que las mujeres deberían tener la opción 

de recibir anestesia local antes de la inserción, con la esperanza de que 

esto aumente el número de mujeres que se colocan el DIU.

Más allá de esto, la popularidad de estos ingeniosos dispositivos “ma-

ta-espermatozoides” ha ido aumentando de forma constante desde 2000.

“Hay una gran tendencia en recomendar los DIU como una opción de 

primera línea”, sostiene Dweck.

Pese a que son caros de comprar e insertar, digamos que en un periodo 

de 10 años pueden ser más rentables que la píldora anticonceptiva, y los 

proveedores sanitarios se han dado cuenta.

Cuál es el método Cuál es el método 
ANTICONCEPTIVO ANTICONCEPTIVO 

MÁS EFECTIVO MÁS EFECTIVO 
y por qué apenas se utilizay por qué apenas se utiliza
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NUEVO LEÓN, MONTERREY -

Después de que Julio 
Furch y Edgar Méndezdes-
taparan su interés por vestir 
la camiseta de la Selección 
Mexicana, Ricardo Ferretti, 
técnico interino del Tricolor 
les cerró la puerta al menos 
por el tiempo que él esté al 
frente del equipo.

“Mi gusto y no tengo na-
da en contra de nadie, no 
me gustaría, vengo de un 
país que somos muy drásti-
cos en ese sentido y en Mé-
xico pienso que deberíamos 
tener jugadores nacidos en 
México, ‘si yo siguiera este 
proceso, no lo haría’”, co-
mentó el Tuca.

Para el Tuca la prioridad 
deben ser los jóvenes que 
están dándole la oportu-
nidad, pues ellos por edad 
deben ser la base del Tri que 
juegue la Copa del Mundo 
de Qatar 2022, pues hom-
bres como Javier Hernán-
dez, Andrés Guardado y 
otros llegarían con más de 
33 años.

“Veo difícil que no les 
den la oportunidad, por-
que ellos la están pidiendo 
a gritos, el 70 u 80 por ciento 
van a estar en el Mundial de 
2022”.

“Quizá es extraño por-
que son jóvenes, que bueno 
que son jóvenes y talento-
sos.Alvarado tiene muchos 
juegos y a un nivel que ha 
llamado la atención y Gu-
diño viene en un plan de 
observarlo”.

Sobre el juego contra 
Costa Rica, Ferretti señaló 

que si llega a contar con al-
gunos jugadores europeos 
buscará que regresen a sus 
clubes y ya no estén presen-
tes contraChile, tal y como 
sucedió en la pasada Fecha 
FIFA.

“No sé si va a jugar algún 
jugador de Europa mañana, 
si lo hiciera, si lo dejaría ir 
porque no se me hace que se 
quede un jugador de viernes 
a martes solo a entrenar”.

Sobre la ausencia de al-
gunos jugadores consagra-
dos en el Tricolor, mencionó 
que él prefiere darle oportu-
nidad a los jóvenes para que 
se sigan fogeando, pues sa-
be que ellos serán la base de 
jugadores para los siguien-
tes Mundiales.

“He tomado la decisión 
de que no estuvieran, pero 
en un futuro pueden estar, 
la planeación es muy clara, 
es empezar a ver elementos 
para el 2022 y 2026 y cier-
tos elementos no creo que 
lleguen al menos que sea el 
Conejo”.

Por otra parte agradeció 
a la Federación por con-
seguir dos partidos amis-
tosos contraArgentina en 
la próxima Fecha FIFA del 
mes de noviembre.

“México ha analizado 
bien y se estancó un poco lo 
deportivo, no es que no se 
vaya a ser partidos en Es-
tados Unidos, no están pe-
leados con lo económico, en 
su momento comenté que lo 
comercial estaba sobrepa-
sando lo deportivo, yo creo 
que estos rivales es dentro 
de mi punto de vista son el 
camino adecuado”.

Tuca Ferretti cierra puertas del Tri 
a naturalizados durante su interinato

TORREÓN, COAHUILA (PRESSPORT) -

El delantero del Santos Laguna, 
Julio César Furch aseguró que le gus-
taría naturalizarse para ser candidato 
a la Selección Mexicana, ya que en Ar-
gentina difícilmente podría ser toma-
do en cuenta. Al albiverde aún le fal-
tan algunos meses para poder solicitar 
su nacionalización.

“Me encantaría portar la verde. No 
se me han acercado de Selección, yo 
llevo cuatro años acá, no sé bien cómo 
es el tema para naturalizarse pero si se 
me acercaran, creo que sería una muy 

buena opción. En cuanto a Selección 
Argentina, lo veo muy lejano, quizás 
no voltean a mirar a México, entonces 
buscar otra opción sería muy bueno 
para mí”, dijo.

Asimismo, opinó que el Tri es una 
buena escuadra, a la que le falta dar el 
último paso para poder trascender: la 
mentalidad.

“Como equipo tiene grandes ju-
gadores y creo que lo ha demostrado 
en el último Mundial, quizás le falta 
creérsela, yo tengo la idea de que pue-
den estar a la altura de grandes selec-
ciones y falta eso”.

En lo que respecta a la tabla de 

goleo, misma que encabeza junto a 
Gignac con nueve goles, el argentino 
aceptó que le gustaría llevarse el título 
de goleo, sin embargo, no es algo que 
le robe el sueño.

“Es una pelea que se está dando con 
otros jugadores, hay muchos y toda-
vía hay muchas fechas por delante. La 
verdad que me pondría muy contento 
de conseguir el campeonato de goleo 
pero no es algo que me llame mucho 
la atención, lo que más me importa es 
entrar cuanto antes a la Liguilla y que-
dar en una buena posición, eso sería lo 
más importante”, finalizó.

� El delantero de Santos compartió que le gustaría ser considerado a futuro para el Tri

Me encantaría portar la playera de 
la Selección Mexicana: Julio Furch
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo sábado en el campo de 
Softbol de la población de Esperanza 
Malota de este municipio de Acayu-
can se jugará a partir de las 14 horas 
el tercer partido del play off semifinal 
del campeonato de Softbol Femenil 
denominado Cirilo Vásquez que di-
rige Leandro Garrido ‘’El Toro’’ al en-
frentarse el fuerte equipo local de Las 
Vaqueras contra el equipo de Bellaco 
del municipio Sanjuaneño.

El equipo de Las Vaqueras de Espe-
ranza Malota ya tiene contra la pared 
al equipo de Bellaco con dos ganados 
y cero perdidos, de perder el equipo de 
Bellaco se quedaría en el camino para 
la próxima temporada y Malota pasa-
ría a la gran fiesta grande de la final 
para buscar el banderín del torneo de 
Softbol Femenil de Acayucan. 

Y el equipo de Las Novatas de Agua 
Pinole también ya están contra la pa-
red con dos perdidos ante el fuerte 
equipo de la población de Corral Nue-
vo quienes están a un solo partido pa-
ra entrar la fiesta grande de la final y 
el sábado a partir de las 14 horas en el 
campo de beisbol de Agua Pinole se es-

cribirá la historia del primer torneo de 
Softbol Femenil con sede en Acayucan.

Mientras que ‘’Las Perruñas’’ de 
Las Tobis de esta ciudad de Acayucan 
reciben con todos los honores en el es-
tadio de d=beisbol Luis Diaz Flores de 
esta ciudad al equipo del Real Agua 

Pinole en el torneo de Consolación, al 
continuar el partido suspendido en la 
quinta entrada con la pizarra 14 carre-
ras por 5 a favor de las Acayuqueñas y 
cuando termine el partido que se sus-
pendió se inicia el segundo del play off 
final. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El próximo sábado en la 
cancha de Las Hojitas que se 
ubica rumbo a Veracruz se 
jugará el partido de regreso 
del torneo de futbol varonil 
libre de cabecitas blancas de 
la categoría Mas 60 Plus con 
sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el equipo 
local del Real Acayucan con-
tra el equipo de la ciudad de 
Jaltipán. 

Los pupilos de don Jesús 
Velázquez del equipo Real 
Acayucan no conocieron la 
derrota en el actual torneo y 
el sábado pasado se metieron 
a la cueva de la cancha muni-
cipal de Jaltipán y el equipo 
Acayuqueño saco la casta al 
golear 4 goles por 0, motivo 
por el cual el sábado esperan 
hasta con lonche al equipo de 
Jáltipan para tocarles las go-
londrinas y darle las gracias 

por su participación en el tor-
neo Mas 60 Plus de cabecitas 
blancas.  

El equipo de Jaltipán luce 
fuerte dentro de la cancha de 
juego, lo que no se explica la 
afición como fue a perder de 
esa manera sin anotar, por lo 
tanto se dijo que entraran a la 
cancha de las Hojitas con to-
do para buscar las anotacio-
nes, pero lo que ignoran los 
Jaltipanecos es que la cancha 
de las Hojitas esta más gran-
de que la municipal de Jálti-
pan y los Acayuqueños están 
adaptados a la cancha de Las 
Hojitas, motivo por el cual se 
espera el triunfo para estar 
en la fiesta grande de la final.

El sábado habrá sorpresas 
después de que terminen los 
dos primeros cuartos, se les 
notificara a toda la afición 
que debajo de sus butacas 
habrá un numero y en el 
especifica el premio que se 
hará acreedor el aficionado 
esto es para los primeros 100 
aficionados.

¡Real Acayucan con 
toda la carne al asador!

˚ Cristian Herrera ‘’El Sargento II’’ de Tobis pidió la bola para iniciar el cuar-

to partido contra Salineros. (TACHUN)

¡Academia Tobis de 
Acayucan alista maleta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -   

El próximo sábado en el 
campo de beisbol de la pobla-
ción de Soconusco se jugará 
el cuarto partido del play 
off final de la categoría 13-14 
años de la liga de beisbol In-
fantil Chema Torres con sede 
en Acayucan al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el equi-
po local de Los Salineros de 
Soconusco contra el fuerte 
equipo de la Academia Tobis 
de Acayucan.

La semana pasada el equi-
po de Los Salineros tenían 
el triunfo en la bolsa pero su 
cuadro cometió uno de los 
errores mas costoso cuando 
Kevin Gutiérrez el receptor 
de Academia Tobis conecto 
línea entre short y tercera 
base que la esférica parecía 
una papa caliente y con ese 
valor Kevin se fue a segunda 
base donde lo estaban espe-
rando pero el tiro fue malo 
y sin voltear a ver la bola se 
fue a tercera donde también 
lo esperaban pero el tiro tam-
bién fue malo y ahí entró la 

carrera del empate, toda una 
locura en el estadio Luis Diaz 
Flores con ese error.

Pero el sábado el manager 
de Salineros profesor Rodol-
fo Diaz manifestó a este me-
dio informativo que meterá 
desde el viernes saliendo de 
la escuela a todos sus niños a 
concentración en el balneario 
de la Ceiba para que el sába-
do entren al terreno de juego 
bien relajaditos y emparejar 
la serie del play off final a dos 
partidos, de lo contrario se 
podría quedar en el camino.

Mientras que Leandro 
Garrido ‘’El Toro’’ aprovecho 
la confusión el sábado pasa-
do para conseguir el triunfo 
y poner contra la pared al 
equipo de Los Salineros con 
dos triunfos a favor y uno 
perdido y de ganar el sábado 
en Soconusco se estarán co-
ronando campeón de la ca-
tegoría 13-14 años, pero para 
eso tendrá que iniciar con su 
lanzador estelar el zurdo Fa-
bian de Jesús Mendoza y lis-
to para el relevo al ‘’Sargento 
II’’ Cristian Herrera quien los 
maniato por completo la se-
mana pasada para agenciarse 
el triunfo.

¡Vaqueras podría 
llegar a la final!

˚ Las ‘’Perruñas’’ de Las Tobis están ganando el primero en 5 entradas y al termino se van al se-

gundo partido del play o� . (TACHUN)

¡Inician los partidos de ida en la Benito Juárez!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo domingo en la cancha 
de la población de Finca Xalapa de 
este municipio de Acayucan inicia la 
semifinal del torneo de futbol varonil 
libre denominado Benito Juárez que 
dirige don Areli Huantes Santibáñez 
al enfrentarse a partir de las 17 horas 
en una final adelantada los pupilos de 
don Samuel Limón ‘’El Ñeritos’’ del 

equipo de Finca Xalapa contra el equi-
po de la población de Apaxta.

Se comenta que es una final adelan-
tada debido a que ambos equipos lucen 
fuertes dentro de la cancha de juego, 
pero los expertos marcan como favori-
to al equipo de Apaxta quien termino 
de líder con 43 puntos, mientras que el 
equipo de Finca Xalapa termino con 26 
puntos, motivo por el cual se antoja el 
partido de ida no apto para cardiacos 
allá en la cancha del ‘’Ñeritos’’. 

Y en la cancha de la población de 
Michapan Paso Real de este municipio 
de Acayucan se jugará el partido de ida 
de la semifinal al enfrentarse a partir 
de las 14 horas el fuerte equipo de Ixta-
gapa quien termino en el segundo lu-
gar con 34 puntos contra el equipo de 
casa de Michapan Paso Real quien ter-
mino con 26 puntos, motivo por el cual 
se antoja un partido bastante cerrado 
entre ambos equipos quienes son ve-
cinitos y esta el orgullo de por medio. 

¡Real Rojos tendrá que meterse 
con actitud a la cancha del Paraíso!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del Real Rojos se 
meterá al ‘’Paraíso’’ pero de la cancha 
del vecino puerto de Coatzacoalcos 
para enfrentarse el próximo sábado a 
partir de las 10 horas contra el equipo 
de Santos Transístmica en la jornada 
numero 28 del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos del orgullo de Las 
Águilas Lino Espín del Real Rojos 
tendrán que entrar con toda la carne 
al asador para buscar el triunfo, con-
tinúan de líderes en el actual torneo y 
el equipo porteño esta en el doceavo 
lugar, motivo por el cual se dijo que 
‘’nada de confiancita muchachos, va-
mos con todo contra los Santos de la 
Transístmica para demostrarle porque 

continuamos de líderes en el actual 
torneo’’, palabras de Lino Espín.

Por lo tanto, Berruecos, Mendoza, 
Morteo, Aguilera, Escalante, Navarre-
te, Román, Gómez, Romero, Cordero, 
Molina y otros dijeron que entraran a 

la cancha con esa actitud y autoridad 
para buscar el triunfo y traerse a casa 
los dos puntos y continuar de líderes 
en el actual torneo, claro dijeron que 
todos de la mano de su director técnico 
Lino Espín.

˚ Todo listo para iniciar con los partidos de ida del torneo de futbol Benito Juárez con sede en San Miguel. (TACHUN)



AÑO 17    ·     NÚMERO  5918  ·   JUEVES 11 DE OCTUBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Me encantaría Me encantaría 
portar la playera portar la playera 
de la Selección de la Selección 
Mexicana: Mexicana: 
Julio FurchJulio Furch

TUCA FERRETTITUCA FERRETTI
 CIERRA PUERTAS CIERRA PUERTAS
 DEL TRI  DEL TRI 
a naturalizados a naturalizados 
durante su interinatodurante su interinato

¡Buscan su¡Buscan su
 pase a la final! pase a la final!

¡Real Acayucan con 

toda la carne al asador!

� Las Vaqueras contra el equipo de Bellaco en el campo de 
  Softbol de la población de Esperanza Malota en punto 
  de las 14 horas

¡Real Rojos 
tendrá que 

meterse 
con actitud 
a la cancha 
del Paraíso!

¡INICIAN 
LOS 

PARTIDOS 
de  ida en 
la Benito 
Juárez!

¡Academia Tobis de ¡Academia Tobis de 
Acayucan alista maleta!Acayucan alista maleta!

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