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23º C29º C
En México, tras una votación democrática, en la población de 
Santa Eulalia, el gobernador Antonio de Deza y Ulloa dicta el 
decreto que establece la fundación de la ciudad de Chihuahua. 
De acuerdo con el mismo, la cabecera de los reales de minas 
se defi nen a orillas del río Chuviscar con la denominación ofi -
cial de real de minas de San Francisco de Cuellar. Nueve años 
más tarde, en 1718, debido al enorme crecimiento demográfi -
co y económico de la región, la autoridad virreinal concederá al 
mencionado real la categoría de Villa, y modifi cará su nombre 
por el de de San Felipe el Real de Chihuahua. (Hace 309 años)
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 El único
 que vende

más barato en
la región Pág3Pág3

No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

Derrumbe de construcción 
deja al menos 7 muertos

“Arrepiéntanse 
que el día 

está cerca”
� Felipe, un hombre de la 

comunidad de Tenejapa,  

afi rma que un mensaje de 

Dios. Fue llevado al cielo don-

de pudo admirar la belleza y 

majestuosidad de Dios

 ̊ Arrepiéntanse que el día está 
cerca”, dice don Felipe, quien afi rma 
que en ayuno y oración recibió un 
mensaje de Dios.

¡Cayó ex alcalde,
desvió millones!

Lleva 5 días 
desaparecido

�Un adulto mayor de 
Colonia Hidalgo, quien salió 
a cobrar un dinero, y no ha 
regresado a su casa.

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

DEJAME QUE 
TE CUENTE
Sergio Trejo | Pág 06

HOY EN OPINIÓN 

De los alumnos…

No será obligatorio 
participación 

en celebración de 
“Día de Muertos”

Cada 8 días les piden una 
cooperación económica

� Exprimen a benefi ciarias del programa PROSPERA 

en la zona rural de Acayucan.

En Monterrey…

˚ No será obligatorio celebración 
de “Día de muertos” en las institucio-
nes educativas.

� Fue detenido cuan-
do traía un arma de uso 
exclusiva del ejército,ya 
fue puesto a dispo-
sición de Seguridad 
Pública

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

“Arrepiéntanse que el día está 
cerca”, dice don Felipe, quien afirma 
que en ayuno y oración recibió un 
mensaje de Dios. Fue llevado al cie-
lo donde pudo admirar la belleza y 
majestuosidad de Dios

Una vez más…

SCT intentó burlarse de la gente
� Querían abandonar la rehabilitación de caminos en Sayula, por lo 
que la gente le retuvo sus unidades

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes querían verle la cara 
a los habitantes del área ru-
ral de este municipio, pues 
pretendían suspender los 
trabajos que se están hacien-
do luego de la protesta de 
los ciudadanos para la apli-
cación de los recursos del 
FONDEN 2017.

ROBERTO MONTALVO

MECAYAPAN, VER.- 

L
a noche de este jueves, empezó a cir-
cular una gráfica donde se puede ver 
a Jesús Cruz Hernández, ex alcalde 
de Mecayapan, quién presuntamente 

fue detenido por elementos de la SSP.
Se manejan un par de versiones, entre 

ellas la de portación de arma de fuego sin 
permiso, y de uso exclusivo del ejército mexi-
cano, el ex edil fue detenido para una revi-
sión, y fue donde le encontraron el arma.
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•Vidas apasionantes
•6,300 programas sociales
•Políticos frívolos

EMBARCADERO: Si Sodoma y Gomorra son el 
ejemplo universal del abuso y exceso sexual, entonces, Si-
mone de Beauvoir y Jean-Paul Sastre se equivocaron de si-
glo y debieron vivir en el año uno para entrar al relato bí-
blico… Por ejemplo, una característica de la libertad sexual 
que vivieron fue la siguiente… Simone tenía una alumna 
de 16 años en la clase de Filosofía de nombre Olga y a la 
que convirtió en su amante… Olga a su vez tenía un aman-
te hombre… Olga tenía una hermana Wanda… Y Wanda 
se volvió, primero, amante de Sartre y luego de Simone… 
Las hermanas compartían al matrimonio Sartre-Beauvoir 
y ellos a su vez se compartían entre sí… Luego, el amante 
hombre de Olga también se volvió amante de Simone… Y 
todos felices, contentos y realizados… Entre unos y otros 
existía un precepto religioso: las horas de la creación lite-
raria y artística son sagradas y nunca se alteraban… Sartre, 
por ejemplo escribía en los cafés donde estaba consigo mis-
mo en la soledad y la abstracción…

ROMPEOLAS: Pocos lo saben, pero ha de escribirse 
que los gobiernos federal, estatales y municipales tienen ni 
más ni menos que seis mil 300 programas sociales para apo-
yar desde tiempo inmemorial a los pobres “y a los pobres 
entre los pobres”… Y sin embargo, luego de 56 presidentes 
de la república y 75 gobernadores de Veracruz seis de cada 
diez habitantes están ubicados en la precariedad más ca-
nija según las estadísticas de INEGI y el CONEVAL… Y, 
entonces, ha de preguntarse el resultado social, económico, 
educativo, cultural, de salud y de seguridad que tales pro-
gramas sociales han generado para el grueso de la pobla-
ción… Y más si se recuerda que en Estados Unidos hay once 
millones de mexicanos sin papeles como migrantes y quie-

nes trabajan “en los empleos que hasta los negros rechazan” 
como decía Vicente Fox, aquel que fuera presidente, como 
son albañiles, pintores, jardineros, meseros y campesinos… 
Por eso, ningún partido político ni tampoco ninguna de las 
elites políticas se salvan ni salvarán del rechazo popular… 
Por eso el creciente desencanto social…

ASTILLEROS: Según la politóloga Denise Dresser, 
“el PAN nunca rompió con la cuatitud, y por el contrario, la 
perpetuó”… Y si alguna duda existiera habría de remitir-
se a Pepe Mancha, presidente del CDE del Partido Acción 
Nacional en Veracruz, y cuya radiografía partidista ahora 
que busca reelegirse en el cargo se resume de la siguiente 
manera… Licitaciones amañadas en la SIOP y en el Con-
greso, la creación de compañías constructoras y periódicos 
digitales, la imposición de su esposita como diputada local 
pluri y de un primo como presidente municipal de Tuxpan 
y de su delfín, He Man, como diputado local reelecto, el 
manipuleo de cargos públicos para los suyos, el beneficio 
para los hermanos y la promoción de su imagen personal 
como la revelación azul de la tierra jarocha… De síndico 
aldeano que fuera al brinco partidista en la yunidad… Y, 
en contraparte, el senador de la república, Julen Rementería 
del Puerto, lo ha defendido “a tiro por viaje”… Y mientras, la 
mayoría de la población, pobre y jodida y en la más terrible 
y espantosa desigualdad social…

ARRECIFES: De acuerdo con los biógrafos de Simone 
de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, “la costumbre acaba con el 
deseo”… Por el ejemplo, ellos aseguran que luego de una 
pasión encendida, hacia los 33 años de edad, Simone llegó 
con Sartre a la frialdad sexual y al desinterés de él como 
hombre… La pasión amorosa había terminado, y en todo 
caso, trucó en pasión intelectual, en cariño y afecto, pero 
la intensidad fogosa entre la mujer y el hombre se apagó 
por completo… Es más, los biógrafos publican que llegó un 
momento en que Sartre sólo era feliz con tocar el cuerpo 
femenino, pero sin el acto sexual pleno… Más aún, la feli-
cidad sexual de Sartre consistía en platicar y platicar con 

las mujeres y siempre estar rodeado de mujeres, pero sin la 
consumación física ni biológica… Hacia 1945, en una gira en 
Estados Unidos, Sartre sedujo a una estudiante, y según pa-
rece, fue la excepción… Fue aquel tiempo cuando el filósofo 
del existencialismo aseguraba que no había Dios, porque el 
hombre es Dios y el hombre se crea a sí mismo…

PLAZOLETA: Simone y Sartre estaban fascinados 
por la literatura de tres Premios Nobel de Literatura, ori-
ginarios de Estados Unidos, a saber, Ernet Hemingway, Jo-
hn Steinbeck y William Faulkner… También de John Dos 
Passos, aun cuando Passos nunca obtuvo el Nobel… Leían 
y debatían sobre sus libros y admiraban… Sobre todo a He-
mingway, el más famoso de los cuatros por la vida univer-
sal, intensa y frenética que llevaba, desde reportero en la 
Guerra Mundial y en la guerra civil española hasta cazador 
en África, galán en París, boxeador y pescador y navegante 
en Cuba, y en donde tenía cincuenta gatos, sus mascotas, y 
a todos conocía por sus nombres y cada uno obedecía por su 
nombre cuando los llamaba…

PALMERAS: El día cuando Luis Ángel Bravo Con-
treras, ex Fiscal de Veracruz en el duartazgo, fue detenido 
y confinado en el penal de Pacho Viejo andaba con ochen-
ta amparos en contra de igual número de dependencias, 
incluso, estaba amparado hasta en contra de Vladimir Pu-
tin, y sin embargo, de nada valió… Y lleva ya más de tres 
meses y medio preso… ¡Ah!, pero político frívolo, ególatra, 
playboy y sonriente, exigió a través de su abogado que le 
permitieran introducir en el reclusorio los cosméticos para 
su arreglo personal y en que, por ejemplo, ningún cabello 
de su cabeza está fuera del orden establecido… También 
solicitó un par de trajes para comparecer en las audiencias… 
En su frivolidad, Bravo Contreras descarriló por completo a 
Alberto Silva Ramos, el otro exquisito del duartazgo, y sólo 
compite con el sucesor, Jorge Wínckler, a quien los 29 dipu-
tados locales electos de MORENA y el futuro gobernador, 
Cuitláhuac García Jiménez, le tienen anunciado un juicio 
político para tumbarlo del cargo…

•Premian al Solecito
•Universidad Notre Dame
•Su lucha por la justicia

UNO. Premio al Solecito

Antes, la Universidad Notre Dame entregó su 
premio anual a Jimmy Carter, ex presidente de 
Estados Unidos, y a la madre Teresa de Calcula, 
por su trabajo por los derechos humanos.

Ahora, la próxima semana, será entregado al 
Solecito, el colectivo integrado con madres de 
Veracruz con hijos desaparecidos que en el año 
2014, pleno duartazgo, se integraron para buscar 
a sus hijos secuestrados y desaparecidos.

Cuatro años después, su “testimonio heroico 
de dignidad humana y su gran servicio a la jus-
ticia” en el mundo es reconocido por la universi-
dad francesa y para lo que su presidente, el Reve-
rendo I. Jenkins, C. S.C., está en México y mañana 
visitará el puerto de Veracruz, digamos, quizá, 
quizá, quizá, si se pudiera y la Fiscalía tuviera 
apertura democrática y social, para conocer la 
fosa clandestina más grande de América Latina, 
ubicada en el terreno anexo al fraccionamiento 
Colinas de Santa Fe.

Hay diecisiete colectivos de norte a sur y de 
este a oeste de Veracruz, y quienes de igual ma-
nera, y desde el sexenio anterior han venido ras-
treando la pista de sus hijos.

Pero en el caso, la Universidad Notre Dame 
ha deseado reconocer al Solecito, cuya vocera, 
la señora Lucía Díaz Genao, maestra en Letras 
Hispánicas y políglota, jubilada, sufrió la desa-
parición de su hijo, el DJ Patas, en el año 2013, 
cuando Javier Duarte “estaba en la plenitud del 
pinche poder”.

En la maestra Díaz Genao, sin embargo, pre-
mian a todos los Colectivos, y más, como en su 
caso, una madre de familia tan generosa y solida-
ria, pues si ella inició la búsqueda de su hijo ter-
minó y ha seguido buscando a los hijos de otras 
madres en igualdad de circunstancias.

El Veracruz atroz, sórdido, siniestro y bárbaro 
heredado por Javier Duarte, Arturo Bermúdez y 
Luis Ángel Bravo Contreras.

DOS. Veracruz, en el 
estrellato mundial

El reconocimiento al Solecito se debe a las si-
guientes razones:

A: Haberse enfrentado y seguirse enfrentan-
do “a la violencia criminal y a la falta de acción 
del gobierno estatal”.

B: A su “testimonio heroico de dignidad 
humana”.

C: “Su servicio a la justicia”.
D: A que son su lucha humanitaria logra-

ron “la atención necesaria a la desaparición de 
víctimas”.

Y a que nunca, jamás, en el camino se han 
desalentado con la adversidad, la negligencia, la 
indiferencia, el desdén, el menosprecio y hasta el 
pitorreo tanto de la Fiscalía del sexenio anterior 
como la actual.

Y más, mucho más, en estas horas cuando la 
Fiscalía azul, la Fiscalía panista, se ha burlado de 
todas ellas.

Además de haber dividido a los Colectivos a 
partir de cuando el gobernador electo, Cuitlá-
huac García, y los 29 diputados locales electos de 
MORENA anunciaron que por aquí tomen pose-
sión someterán a juicio político a Jorge Wínckler.

Es la primera ocasión que la Universidad No-
tre Dame mira a México, pues en otras ocasio-
nes han entregado el premio a figuras de otras 
naciones.

Y en el caso es la primera vez que Veracruz 
es lanzado al foro global con un reconocimiento, 
luego de que en el duartazgo, las ONG de repor-
teros del mundo declararan a la tierra jarocha “el 
peor rincón del mundo para el gremio reporteril” 
y de que el sacerdote José Alejandro Solalinde 
Guerra, ex candidato al Premio Nobel de la Paz, 
asegurara que Veracruz “es (o era) el peor paso de 
migrantes en México camino a Estados Unidos”.

TRES. Cafecito con reporteros

El presidente de la Universidad Notre Dame, 
Reverendo I. Jenkins C. S. C., está en el puerto 
jarocho.

Y hoy tomará cafecito, entre otros, con la vo-
cera del Solecito, Lucía Díaz Genao, y con los 
reporteros Eirinet López Gómez, corresponsal 
de La Jornada-México, y Noé Zavaleta Vázquez, 
corresponsal del semanario Proceso en Veracruz.

Y tomarán cafecito con canillita, porque el par 
de periodistas están considerados como los tra-
bajadores de la información que más se han ocu-
pado de manera profesional, con tiempo, espacio 
y activismo por los desaparecidos.

Y más en un país donde a partir del año 2016, 
cuando fueron descubiertas las fosas clandes-
tinas de “Colinas de Santa Fe”, han encontra-
do más de 120 tumbas con más de trescientos 
cuerpos.

Pero más aún:
Cuando la guerra del gobierno y los carteles y 

cartelitos ha dejado un saldo fatídico:
A: Más de 130 mil homicidios.
B: más de treinta mil desaparecidos.
Y C: Más de 32 mil desplazados, personas que 

han abandonado sus ciudades de origen para 
migrar a otras latitudes geográficas deseando 
salvar sus vidas.

Incluso, y como en el caso del diarista Noé Za-
valeta, quien ya tiene un libro publicado en la 
materia intitulado “El infierno de Javier Duarte, 
crónicas de un sexenio fatídico”.

Y la próxima semana presentará en la Ciudad 
de México su segundo libro, “Los buscadores”, 
historias, personas y personajes de desapareci-
dos y sus familiares en los estados de Veracruz, 
Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Chia-
pas, Nuevo León y la frontera norte.

Es un libro en coautoría con 6 reporteros más 
y el fotógrafo Germán Canseco.

Un abrazo de respeto y admiración para la se-
ñora Lucía Díaz Genao.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Escenarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

La decoración de Halloween de un restaurante de 
Tijuana, Baja California, provocó indignación entre 
la población debido a que se representó la figura de 
una persona ejecutada y embolsada en la entrada del 
lugar.

Usuarios de redes sociales mostraron su indigna-
ción luego de que se viralizaron las imágenes toma-
das en la entrada del restaurante FRiDAYS, de Tijuana.

Es de muy mal gusto.. una burla de hecho para las 
familias que han sido victimas de la violencia.. (sic)”, 
se lee en uno de los comentarios que aparecen en la 
cuenta de Facebook Baja Food Lover.

Por favor ,, hay muchísimas ( ya no son muchas) 
personas que han perdido seres queridos y los han 
encontrado de esta manera ,, se imaginan el sofocón 
que les produce el mirar esta”decoración” si se les 
ocurre ir a visitar este lugar para comer o distraerse 
tranquilamente??? (sic)”, se menciona en otro mensaje

Solo a un IMBÉCIL se le puede ocurrir semejante 
“ideota” que realmente es un reflejo de insensibilidad 
e inmadurez. Qué INCREÍBLE!!! (sic)”, se agrega en 
otra publicación

 Adorno’ de Halloween’
 en restaurante provoca
indignación en Tijuana

OAXACA, OAX.- 

Por lo menos un muerto y diez heri-
dos, cuatro de ellos de gravedad, dejó el 
ataque de un comando que lanzó una 
granada de fragmentación en el bar “La 
Diva”, de la ciudad de Tuxtepec, confir-

mó la Fiscalía General de Oaxaca.
Los hechos ocurrieron anoche y por 

el ataque al bar “La Diva” murió Rogelio, 
de 45 años de edad; y resultaron heridos 
Rosendo, de 57 años de edad; Enrique, de 
42; Leila Lideni, de 25 años; Alejandra, de 
18 años; Alejandro, de 20; Tania Gisell, de 

21; así como Édgar, de 19 años, quienes 
son atendidos en el Hospital General y 
al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La detonación de una supuesta grana-
da de fragmentación es investigada por 
la Fiscalía General del Estado y la Procu-
raduría General de la República.

 MUERTO Y HERIDOS
por bomba en un bar

� El restaurante FRiDAYS provocó indignación 

entre la población de Baja California debido a que 

en la entrada de una de sus sucursales se repre-

sentó la fi gura de una persona ejecutada

CIUDAD DE MÉXICO.

Javier Duarte, ex gobernador de Ve-
racruz, envió una extensa carta de 15 
páginas a Imagen Noticias desde el 
Reclusorio Norte; en ella se centra en la 
resolución del juez federal en la audien-
cia pública del 26 de septiembre, en el 
acuerdo judicial que establecieron con 
las autoridades de la PGR, a través del 
mecanismo de procedimiento abrevia-
do, que puso punto final al proceso y 
que evitó llevar su caso a juicio.

En dicha carta, Duarte dice que la 
lectura más certera de lo que ocurrió la 
hizo Andrés Manuel López Obrador, 
“al decir con toda razón que esto es 
puro show”, que todo su caso “ha sido 
un espectáculo mediático, una teleno-
vela que han sabido vender muy bien 
a la opinión pública, un circo romano 
en donde las autoridades responsables 
han promovido sus actuaciones, más 
que en los juzgados y tribunales, en los 
medios de comunicación”

Después Duarte apunta que el pro-
pio subprocurador de Delitos Federal 
de la PGR, Felipe Muñoz, afirmó que 
si se hubieran ido a juicio, en lugar de 
optar por el procedimiento abreviado, 
hoy muy probablemente él estaría ab-
suelto y libre.

Duarte dedica un párrafo a hablar 
de lo que considera muy mala inves-
tigación de la PGR. Que para él y sus 
abogados sigue siendo una sorpresa 
que con una investigación tal mal inte-
grada y llevada, un juez girara la orden 
de aprehensión.

Duarte dedica un largo párrafo a ex-
plicar que las acusaciones en su contra 
estuvieron sostenidas simplemente por 
los dichos de delincuentes confesos que 
obtuvieron beneficios por acusarlo

Cabe resaltar que a la mayoría de 
estas personas, ni los conozco, y por lo 
tanto nunca tuve trato alguno con ellos, 
esas personas hubieran sido muy estú-

pidas si no me hubieran acusado”, y su-
braya que en su caso, no existe una sola 
prueba documental donde aparezca su 
nombre o el de alguien se su familia; 
que no existe ninguna cuenta bancaria 
ni ninguna transferencia de recursos en 
su favor o de alguien de su familia, que 
no hay ninguna propiedad mobiliaria o 
inmobiliaria de la que sea dueño, y que 
tampoco se le pudo probar aumento de 
su patrimonio durante el tiempo en que 
fue gobernador de Veracruz.

En síntesis, escribe que no hay nada 
indebido, solo los dichos de los testigos 
protegidos, que fueron respaldados 
por autoridades de la PGR. “Esto es un 
show mediático” aseguró.

La campaña mediática que han de-
sarrollado en mi contra ha sido impla-
cable, las autoridades de la PGR han 
cometido todo tipo de abusos, han fil-
trado inteligentemente, y lo han hecho 
poco a poco, para que la nota no se apa-
gue y dure el mayor tiempo posible y 
llegue al mayor público que se pueda”

Esta campaña de linchamiento pú-

blico me ha colocado frente a la socie-
dad mexicana como culpable de todo 
de lo que se me acusa, violando con 
ello, de manera reiterada, el principio 
de presunción de inocencia. Por estas 
razones, y contra toda mi voluntad, tu-
ve que aceptar el procedimiento abre-
viado; la opinión pública y la sociedad 
ya me habían juzgado y condenado y 
bajo estas circunstancias, el riesgo de 
enfrentarme contra el sistema y perder 
era muy alto”.

Dice que reconocerse culpable ha si-
do la decisión más difícil de su vida… 
Después Duarte escribe que por qué 
todo el mundo se pregunta por qué du-
rante su detención, él siempre tenía una 
sonrisa, a lo que responde:

Es muy simple, porque sabía que 
todo era un circo, un montaje, un es-
pectáculo mediático, un show, y sabía 
que las autoridades no tenían, ni tienen 
ninguna prueba en mi contra, ya que 
nunca hice nada ilegal; por lo tanto, era 
imposible que me condenaran por algo 
que no hice”, concluyó.

‘Todo ha sido un 
show’: Javier Duarte
� Javier Duarte dice que si sonreía durante su detención es porque estaba seguro de 
que todo era un “show mediático”, y que si se declaró culpable es porque no tenía pro-
babilidades de ganar el juicio

Detienen a 2 mujeres por maltratar  
y encadenar a niño de 8 años

VERACRUZ

Un niño de 8 años de edad fue maltratado por su 
madre y otra mujer con las que vivía; recibía al día 
hasta 200 golpes con cinturón de acuerdo a lo ave-
riguado y dado a conocer por laFiscalía General de 
Veracruz.

El menor y las mujeres vivían en la localidad de 
Villa Independencia delmunicipio de Martínez de 
la Torre, Veracruz, donde algunos testigos indicaron 
que el pequeño permanecía encadenado y sujeto de 
su cuello.

Dania “N”, la madre, y Ana “N”, fueron detenidas 
por la comisión de los delitos de lesiones dolosas ca-
lificadas, violencia familiar y privación de la libertad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de 
Veracruz por la causa penal 293/2017, el menor ade-
más de ser golpeado y estar encadenado, también era 
privado de los alimentos como castigo.

El niño fue entregado por las autoridades a su pa-
dre y permanecerá en vigilancia por las autoridades 
asistenciales, pues deberá llevar un proceso de terapia 
médica y psicológica.

Ambas mujeres se encuentran detenidas en el pe-
nal de Pacho Viejo, ubicado en el municipio de Coate-
pec, Veracruz.

Lo lleva a la escuela en un Ferrari y desata la furia de los padres
CIUDAD DE MÉXICO

En las escuelas siempre 
existirán discusiones entre los 
padres de familia eso es normal, 
lo que no lo es que organicen un 
boicot por ‘celosos’.

Hace unos días, se dio a 
conocer que en la ciudad china 
de Hangzhou, provincia de Zhe-
jiang, varios progenitores se 
quejaron de que el padre de un 
estudiante utilizó un lujoso auto-
móvil deportivo para llevarlo a 
la escuela. 

Sí, es en serio. De acuerdo 
con South China Morning Post, 
el hombre identificado como 
Li, utilizó su Ferrari una maña-
na sin imaginar que desataría la 
furia de los demás. 

Los padres se quejaron en 
un grupo de chat y el enojo 
llegó a tanto que un maestro 
tuvo que hablar con el hombre 
para informarle que tanto lujo 

podría’estropear el espíritu de 
compañerismo y unidad entre 
los estudiantes’.

Obviamente, el profesor fue 
apoyado por los padres, quie-
nes aconsejaron al ejecutivo 
que se ‘comprara un coche hu-
milde para llevar a su hijo a la 
escuela’.

No es correcto. No debe 
presumir, no importa lo rico que 
sea”.

 Si es sólo para dejar al niño 
en la escuela, ¿no puede usar 
un coche normal?”, fueron algu-
nos de los comentarios. 

Li se negó a hacerlo, argu-
mentando que había trabajado 
muy duro para darle lo mejor a 
sus hijos.

Si conducir un coche de-
portivo hiere sus sentimientos, 
sus hijos son demasiado sensi-
bles. Además, ¿por qué debe-

ría comprar otro auto solo para 
satisfacer sus necesidades?”, 
respondió.

Esto generó que los padres 
lo eliminaran del grupo y le pro-
hibieran a su hijo hablar con su 
compañero ‘rico’.

El incidente trascendió y 
provocó un debate en las redes 
sociales chinas.  Mientras al-
gunos expresan que el hombre 
está en todo su derecho, otros 
afirman que sólo lo hace para 
hacer sentir mal a los demás.

El maestro y los padres 
que se ofendieron no han en-
señado a los niños los valores 
correctos sobre la vida y el di-
nero . ¿Pueden hacer que los 
artículos de lujo desaparezcan 
del mundo? La brecha social es 
una cosa real. Es mejor educar 
a los niños para enfrentar esa 
realidad en lugar de castigar a 
otros por conducir coches de-
portivo”, dijo un internauta. 

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

informarle que 



5Viernes 12 de Octubre de 2018 REGIÓN

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



6 Viernes 12 de Octubre de 2018 REGIÓN

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

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

Dos años desde aquel 12 
de octubre, cuando, fuera de 
mi Acayucan… hasta Naca-
juca, recibí la fatal y aciaga 
noticia:

Murió doña Eva.
Pasa el tiempo, que nunca 

se detiene; nos vamos yendo 
sin dejar deuda alguna. Las 
noches con su penumbra ter-
minan inevitablemente para 
que continúen los nuevos 
días. Como un tren sin esta-
ción, el viaje no tiene fin, no 
hay paradas, ni semáforos 
en rojo. No acaba el llanto 
ni la alegría. Sumidos en la 
existencia miramos pasar las 
generaciones. Unas se mar-
chan, otras se también se van 
en fila. Siguen las lluvias, cre-
cen los campos. Germina el 
silencio, arrullan los cantos. 
Todo es exacto e irrevocable. 
El riguroso cronómetro, no 
se equivoca, simplemente 
marca su ritmo, con equili-

brio, No hay regresos, solo 
marchamos hacia lo que 
sigue.

Las cosas nunca serán de 
nuevo parecidas siquiera a 
los tiempos aquellos. Han 
cambiado tantas cosas, prác-
ticamente todas. Unos se han 
ido y a otros se los han lleva-
do. Algunos se pierden en la 
vorágine informativa. Ahora 
todo el mundo reportea des-
de su tonel (dijera el inolvida-
ble maestro Alfredo Celis del 
Ángel) para sus páginas del 
internet, con perfiles falsos 
de toda falsedad de falseda-
des. Desde sus “feis” mediá-
ticos e ideáticos, se desarrolla 
una gran mayoría de gentes 
contagiadas por la bacteria y 
el síndrome de la comunica-
ción charolera. Todo mundo 
tiene su plataforma de opera-
ciones con opiniones inocuas 
e inicuas, sin el sustento ni la 
objetividad tantas veces lle-

vada y traída en la doctrina 
y los discursos arcaicos en 
tratándose de la libertad de 
prensa.

“El Diario del Sur” tam-
bién detuvo su marcha… ni 
una palabra más. Todo en el 
cementerio de los medios im-
presos, donde queda guarda-
da la memoria de los aconte-
ceres que nuestros ancestros 
protagonizaron, registrada 
por las plumas valiosas de 
grandes personajes…es la vi-
da de Acayucan convertida 
en historia.

 Le digo pues, doña Eva, 
que todo ha cambiado de 
ruta y de ritmo. Ahora no 
se contempla estilo ni re-
dacción, ni correctores ni 
seriedad siquiera. Todo es 
resultado de encomiendas 
anónimas o de los modos 
vanguardistas, estratégicos 
y calculadores.

Ramón y Marissa, por 

Déjame que te cuente…
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.

Réquiem: Eva López Robinson

ahí…Usted sabrá.
Amiga: Que nadie escri-

ba su epitafio todavía, has-
ta que mejores tiempos nos 
envuelvan… para que se ha-
ga justicia a su tránsito por 
tantas páginas, de nuestros 
periódicos, de nuestras re-
vistas, y de nuestro corazón.

Los altos designios de 
Dios resultan inescrutables, 
porque la inteligencia hu-
mana es facultad limitada 
que no puede penetrar en lo 
absoluto.

La vida, sensibilidad y 
movimiento, de nuestra 
querida Eva se cortó, hace 
dos años, por la implacable 
guadaña de la muerte; pe-
ro nos ha dejado la huella 
luminosa de su paso por 
la vida fecunda, prolífica y 
bondadosa; recordada por 
quienes la extrañamos, para 
quienes sirve de modelo y 
de paradigma indiscutible, 
a cuantos tuvimos la dicha 
de tratarla, de aprenderle y 
de admirarle.

Nos vemos a las siete de 
la noche, en la iglesia de San 
Martín Obispo, para platicar 
lo que se me hubiera olvida-
do y rogarle a nuestro Señor 
Todopoderoso que descanse 
usted en paz.

LA PAZ

Debido a la tormenta 
tropical Sergio, el Consejo 
Municipal de Protección 
Civil de Mulegé, con la 
validación del Consejo Es-
tatal de Protección Civil, 
determinó la suspensión 
de clases a partir de hoy, 
a fin de habilitar alber-
gues en cada una de las 
localidades.

Para hoy, Sergio se lo-
calizará aproximadamen-
te a 500 kilómetros de la 
costa occidental de Baja 
California Sur y conti-
nuará su trayectoria hacia 
dicha costa, su circulación 
favorecerá el ingreso de 

humedad hacia los esta-
dos del noroeste y Penín-
sula de Baja California.

En sus redes sociales, 
Protección Civil informó 
sobre los albergues que, de 
presentarse lluvias por la 
tormenta tropical Sergio, 
y en caso de ameritar, se 
abrirán a la población de 
Santa Rosalía, para quien 
requiera resguardarse.

Estos se ubican en la 
Escuela Secundaria Técni-
ca #24 ,en la colonia Nue-
va Cachanía; Cobach 06, 
en la colonia Cuauhtémoc 
o Nopalera; Salón SU-
TERM, en bulevar Fundi-
ción, colonia Nopalera.

Por ‘Sergio’ suspenden
 clases en Mulegé, BCS
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No dejes pasar más el tiempo para 
tomar la decisión de acercarte a esa 
persona por la cual sientes una gran 
pasión, es probable que ya se haya ido 
un poco de tu lado y tengas que co-
menzar a reconquistarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento muy bueno para el 
amor, pero no estás viendo las señales 
que alguien te ha estado enviando, es 
probable que haya comenzado a ago-
tarse y esté mirando hacia otro lado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No esperes a que alguien tome la 
decisión por ti en el trabajo, necesitas 
mostrar tus ideas y crear espacios para 
demostrar que eres capaz de sacar un 
buen trabajo en poco tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La pareja tiene un día bastante bue-
no, pero es probable que haya una 
pequeña diferencia de opiniones a 
causa de algo que uno de los dos dejó 
de hacer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pensando en comprar un ar-
tefacto que necesitas en tu hogar, pero 
quizás no es el momento de hacer este 
gasto, mejor piensa en lo que pasaría si 
no lo tuvieses.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No permitas que una persona que no 
tiene buenas intenciones contigo te di-
ga lo que debes y lo no debes hacer, es 
probable que le hayas dado la confi an-
za para hacer esto en el pasado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nunca debes dejar de intentar el 
éxito y lograr tus sueños, la vida se 
compone de ellos y se alimenta de los 
deseos y el empuje que levas dando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es un buen momento para ser una 
persona rencorosa, debes tener la ca-
pacidad de perdonar a quien te ha he-
cho algún daño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No debes siempre pensar que la vida 
te está dando un trato difícil, todos no-
sotros nos vemos enfrentados a cosas 
que nos cuesta solucionar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es una buen oportunidad la que te 
dará una persona que quiere mucho 
trabajar codo a codo contigo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No tienes que estar todo el tiempo 
pendiente de las personas que están 
a tu lado, muchas veces debes tomar 
opciones y te verás en la obligación de 
dejarlas de lado un poco.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un momento de verdad importante 
será vivido el día de hoy, tu pareja podría 
estar pasando por una difi cultad que la 
tiene pensando todo el tiempo en lo 
mismo sin darle una solución clara.

Por qué no puedo decir en casa que 
soy gay

El 11 de octubre se celebra un día en 
el que se anima a la población LGBT a 
hacerse visible en la sociedad, pero “sa-
lir del clóset” sigue siendo difícil en mu-
chos casos, y especialmente en algunos 
países.

Cada 11 de octubre se celebra el Día 
Internacional para Salir del Clóset (o del 
armario), con el que se quiere fomentar 
la visibilidad de los miembros de la co-
munidad LGBT.

El día fue establecido en 1988 en 
Washington DC, Estados Unidos, jun-
to a la celebración de una gran marcha 
por la igualdad de derechos para gays y 
lesbianas a la que acudieron cientos de 
miles de personas.

El momento de reconocer la orien-
tación sexual de uno ante la familia es 
ciertamente duro para muchas perso-
nas que temen el rechazo de los suyos.

Pero en algunos países, “salir del 
clóset” puede parecer prácticamente 
imposible por el miedo a acabar en la 

cárcel o incluso muerto.
El programa de radio de la BBC 

Newsbeat conoció tres de estos casos 
entrevistando a sus protagonistas en 
Londres.

“Podría ser la pérdida 
de tu cultura”
“En muchos lugares de África, de-

clararte gay puede tener muchas reper-
cusiones”, dijo Adeola*, una nigeriana y 
británica bisexual de 24 años.

El sexo entre homosexuales es ile-
gal en Nigeria y no te protegen contra 
la discriminación, lo que significa que 
muchas personas no hablan sobre su 
orientación sexual.

“A veces puede ser que seas agredi-
do físicamente, a veces puede ser que 
pierdas a toda tu familia. Y la verdad 
es que eso no era un riesgo que estaba 
dispuesta a correr”.

Salió del clóset hace 18 meses, pero 
solo con sus amigos. En casa, vive con 
su madre y ella no sabe nada.

Según Adeola, solo se plantearía de-

En Monterrey…

 Derrumbe de construcción
deja al menos 7 muertos

�Se derrumbó una construcción ubicada en el sector Cumbres del Sol, 
sobre la avenida Prolongación Ruiz Cortines, en Nuevo León

Al menos siete personas muertas 
y 13 desparecidas es el saldo hasta la 
tarde de este jueves de un derrumbe 
registrado en una construcción en 
Cumbres del Sol, en Monterrey, infor-
maron autoridades.

En el sitio del desastre han sido 
atendidas dos personas lesionadas. 
Unidades de los diversos cuerpos de 
auxilio acudieron para realizar labo-
res de búsqueda, sin descartar que 
pueda aumentar la cifra de víctimas. 
Unas 14 personas fueron rescatadas.

El reporte de Protección Civil indi-

ca que se derrumbó una construcción 
ubicada en el sector Cumbres del Sol 
sobre la avenida Prolongación Ruiz 
Cortines.

La zona del derrumbe se mante-
nía acordonada en tanto se llevan a 
cabo las labores para tratar de loca-
lizar a las personas reportadas como 
desaparecidas.

En el lugar se concentraron uni-
dades de Protección Civil de Nuevo 
León, del municipio de García, de 
Monterrey, Cruz Roja y cuerpo de 
Bomberos.

Día para salir 
del clóset

círselo a su familia si algún día 
pensara casarse con una mujer.

“Tendría que pensar qué ti-
po de reacciones voy a tener. Es 
posible que no quieran volver a 
hablar contigo nunca más”.

“Es algo que no puedes tomar 
a la ligera, especialmente si eres 
de una minoría étnica, porque 
eso lo es todo. Es que desapa-
rezca tu grupo de apoyo. No es 
solo la pérdida de la familia, es la 
pérdida de tu cultura”, aseguró.

“Probablemente querrían 
matarme”

En el caso de Ritu*, las leyes 
y la cultura generalizada contra 
homosexuales en Bangladesh 
son las responsables de que solo 
le haya dicho que es gay a cuatro 
miembros de su familia.

La homosexualidad fue de-
clarada ilegal en su país natal 
en 1860, en una ley aprobada 
cuando estaba bajo dominio 
británico.

No salió del clóset hasta mu-
darse a Reino Unido para estu-
diar. “La sociedad de Bangla-
desh es violentamente homofó-
bica”, contó el joven de 27 años.

“No es solo el riesgo legal de 
ponerme en una situación en la 
que podría acabar en la cárcel, 
también es el hecho de que hay 
muchas personas, incluyendo 
a algunos de mis conocidos, 
que probablemente querrían 
matarme”.

Ritu dice que admitir pública-
mente que es gay en Reino Uni-
do fue “liberador”, pero duda 
que alguna vez se hubiera atre-
vido a hacerlo si no se hubiera 
mudado al extranjero.

“Si ahora estuviera allí, sería 
bastante difícil porque tendría 
que reprimir una parte de mi a 
la que ya me he acostumbrado”, 
aseguró.

“Mamá queriendo 
protegerme 

era lo más molesto”
Frankie*, de 24 años, creció en 

Australia, donde se legalizó el 
matrimonio gay en 2017.

Pero a pesar de que su madre 
hizo campaña para que esa ley 

fuera aprobada, Frankie, quien 
se declara pansexual, no cree 
que pudiera reconocerlo en su 
país de origen.

“Mi hermana mayor es bi-
sexual. Ver cómo se lo decía a 
nuestra madre y no ser acepta-
da, fue realmente difícil”, dijo 
Frankie.

“Creo que es una cuestión de 
protección, porque ella tiene la 
opinión de que la vida de una 
persona gay es más difícil que 
la de una persona heterosexual”.

Pero Frankie dice que eso es 
lo que más daño le hacía. “Lo 
irónico es que ella quería prote-
germe, pero su desaprobación y 
su censura ante este tema es lo 
que más me molesta”.

A principios de este año, 
Frankie se mudó a Londres des-
de una zona rural de Australia, 
donde nunca quiso que su orien-
tación sexual se convirtiera en 
un chisme del que hablar en un 
pueblo pequeño.

“Si vas a hablar de mí, habla 
de algo grande que haya hecho, 
no de mi identidad”, afirmó.

Hacerlo por ti mismo
Aunque Adeola, Ritu y Fran-

kie no se lo hayan dicho a algu-
nas de las personas más cerca-
nas a ellos, creen que celebracio-
nes como este Día para Salir del 
Clóset son importantes para la 
aceptación personal.

“La verdad es que la única 
persona ante la que tienes que 
salir del clóset es contigo mis-
mo”, dijo Ritu. “Es casi algo 
que necesitas recordar todos los 
días”.

Pero también creen que las 
expectativas de cómo va a ser tu 
vida después de hacerlo pueden 
ser a veces exageradas.

“Hay una gran expectativa 
de que si lo haces, debes revelar 
quién eres realmente”, según 
Adeola. “Nunca vas a saber 
quién eres para siempre. Cam-
bias todo el tiempo.

“Es una decisión individual, 
y no debería haber tanta presión 
porque es una transición lenta”, 
concluyó.
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Esmeralda Pimentel 
critica serie de Televisa

Aunque llegó con mucha energía, el joven al final no 
logró que ninguno de los coaches girara su silla.

Otro reality que sin duda está dando mucho de qué 
hablar en redes sociales, es “La Voz México”, a tal grado 
que se está disputando con “La Academia” el primer 
lugar de lo más hablado de Twitter.

Y es que también los que están siguiendo minuto 
a minuto el programa están con los nervios de punta, 
pues recordemos que se encuentran los coaches reclu-
tando a su equipo para que empiece la competencia de 
manera formal.

Este domingo, uno de los participantes que logró 
acaparar la atención de los cibernautas fueEmilio Oso-
rio, el hijo que tuvo Niurka con el reconocido productor 
Juan Osorio.

Aunque en un principio las personas empezaron a 
sacar sus propias conclusiones y asegurar que como 
tenía “palancas” iba a ser seleccionado, al final todos se 
llevaron gran sorpresa cuando ninguno de los coaches 
volteó su silla, pues no se sintieron atraídos por la voz.

De manera inmediata, dicha acción fue comentada 
entre los cibernautas y aseguraron que realmente se 

 La Voz México rechaza
a hijo de Niurka Marcos

están escogiendo a los participantes dignos de formar parte 
de dicho reality.

Paulina Rubio confirma estar 
“soltera y sin compromiso”

La cantante Paulina Ru-
bio está de visita México 
para promocionar su disco 
“Deseo” y en una entrevis-
ta con el programa “Sale el 
Sol”, ha confirmado su sepa-
ración de Gerardo Bazúa, al 
revelar que no le afecta ser 
madre soltera.

“No me siento diferente 
a las demás mujeres, yo me 
siento igual que mi abuela, 
que mi madre, que soy una 
mujer que quiere que sus 

hijos se realicen y que ten-
go que irme a trabajar como 
casi todas las mamás”, dijo 
la intérprete, quien con-
firmó: “estoy soltera y sin 
compromiso”.

La intérprete aseguró 
que “tener una familia, ser 
una mamá de dos niños, 
el tener una carrera y aho-
ra que me tengo que ir a 
mi cuarta gira mundial, 
pero mi prioridad no va a 
cambiar”.

Justin Bieber muy afectado 
por salud de Selena Gómez

Justin Bieber fue abraza-
do al salir de la iglesia, cla-
ramente afectado tras ente-
rarse sobre la crisis de salud 
mental de Selena Gomez.

Las primeras señales de 
que Justin no estaba bien 
fue cuando se presentó solo 
a su servicio habitual de los 
miércoles por la noche, solo 
unas horas después de que 
se revelara la historia de la 

crisis emocional de Selena.
Bieber ha asistido a la 

iglesia con su nueva esposa, 
Hailey Baldwin, tal como lo 
hizo cuando salía con Sele-
na, pero el miércoles, acudió 
solo y necesitaba que los 
amigos lo consolaran cuan-
do se iba, visiblemente afec-
tado, y su cabello despeina-
do así lo dejó claro.

Selena Gómez 
es internada en 
un psiquiátrico

Selena Gómez ha sido 
hospitalizada dos veces en 
las últimas 2 semanas y la 
segunda vez que sufrió lo 
que las fuentes llamaron una 
“crisis emocional”, ahora ha 
sido internada en un centro 
de salud mental para recibir 
tratamiento.

La cantante de 26 años es-
taba en su hogar en Studio 
City, California, la última se-
mana de septiembre, cuando 
se produjo la primer emer-
gencia. La cantante, que esta-
ba abatida por un recuento de 
glóbulos blancos alarmante-
mente bajo tras su trasplante 
de riñónfue llevada al Centro 
Médico Cedars-Sinai en L.A. 
por un familiar, según revela 
tmz.com.

Selena fue liberada días 
más tarde, pero tuvo que 
ser readmitida la semana 
pasada porque su recuen-
to bajo de glóbulos sanguí-
neos persistió, y arrojó a 
Selena a una espiral emo-
cional descendente.

Poco después de ser 
admitida, ella insistió en 
irse, pero los médicos di-
jeron que no podía. Fue 
entonces que la cantante 
tuvo “un colapso” e inten-
tó arrancarse las intrave-
nosas de su brazo. Varias 
fuentes llamaron al episo-
dio “una crisis emocional”.

Esmeralda Pimentel expresó 
su molestia con Televisa, por el 
fracaso de la serie ‘La Bella y las 
Bestias’, en la que ella participó y 
que resultó todo un fracaso.

“Sí estoy molesta y decepcio-
nada. Nosotros como actores di-
mos todo y pusimos todo nuestro 
mayor esfuerzo. Sin embargo 
otras personas tomaron las deci-
siones de edición, de programa-
ción y no nos gustó” dijo la actriz 
a Diario Basta.

Esmeralda dijo estar muy 
frustrada por ver lo mal que se 
vio en pantalla la serie, pues 
ella puso todo su empeño en su 
trabajo de actuación: “Lo único 
que puedo decir es que yo puse 
todo mi empeño al momento de 
filmarla, pero nunca me imaginé 
cómo iba a quedar en pantalla”.

Por el momento, Esmeralda 
comentó que está por estrenar la 
obra ‘Enfermos de Amor’, y que 
para televisión todavía no tiene 
ningún proyecto en concreto.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Existen dos versiones acerca de 
su detención, una es que fue de-
tenido por los millones que se robó 
cuando fue alcalde, y otra porque le 
encontraron en su poder un arma de 
uso exclusivo del ejército

En la colonia Morelos…

¡Abandonan un
 auto chocado!

¡Intentar linchar ¡Intentar linchar 
a dos mujeres!a dos mujeres!
�Presuntamente ambas maltrataban a 
un menor de edad y los vecinos se perca-
taron de la situación

¡Quería 
meterse a 

casa ajena!

ARROLLAN A 
motociclistas

¡Mandan a volar 
a un motociclista!

¡Huachicoleros  siguen atacando!¡Huachicoleros  siguen atacando!

¡Empleado del 
ayuntamiento 

acabó en un 
barranco!

¡Recuperan 
vehículo con 

100 toneladas 
de cerveza!

¡Atropellan a ¡Atropellan a 
un hombre,apareció un hombre,apareció 

en la cuneta!en la cuneta!

¡Lo encuentran ¡Lo encuentran 
muerto en su muerto en su 

vivienda!vivienda!
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA

La Procuraduría General 
de la República (PGR) Dele-
gación Veracruz, informó 
que inició una carpeta de 
investigación contra quien o 
quienes resulten responsa-
bles por el delito de robo de 
vehículo y carga, luego de la 
recuperación de 100 tonela-
das de cerveza, dos vehícu-
los y cuatro semiremolques.

De acuerdo con el In-
forme Policial Homologa-
do, elementos de la Policía 
Federal, en base a una de-

nuncia, implementaron un 
operativo de búsqueda en 
la autopista 150D Puebla – 
Córdoba, del Municipio de 
Córdoba.

Fue en el kilómetro 
300 + 800 donde hallaron 
dos tractocamiones acopla-
dos a dos semirremolques 
tipo plataforma cada uno, 
con placas del Servicio de 
Autotransporte Federal, 
cargados con cerveza, mis-
mos que habían sido roba-
dos con días anteriores.

La mercancía y los ve-

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Un hombre fue hallado muerto 
este jueves en una humilde vivien-
da, ubicada en la comunidad de En-
rique López Huitrón; el cuerpo fue 
entregado a sus familiares al tratar-
se de una muerte patológica y no 
haber hallado indicios de violencia.

Fue al agente municipal de la 
comunidad antes citada, quien dio 
aviso a la policía municipal sobre 
una persona del sexo masculino sin 
vida y el cual se encontraba en una 
hamaca dentro de su vivienda.

Los elementos policíacos corro-
boraron la información y dieron 
aviso a personal de la Fiscalía Re-
gional, quienes realizaron las dili-
gencias correspondientes.

El hombre fue identificado co-
mo Delfino Luna Zamorano, de 60 
años con domicilio, de oficio albañil 
y quien se encontraba enfermo.

Las autoridades ministeriales no 
abrieron carpeta de investigación 
y entregaron el cuerpo a sus fami-
liares, al considerar que la muerte 
fue patológica y no haber indicios 
de violencia.

MALTRATA, VER.

La mañana de este jueves el conduc-
tor de un tráiler perdió la vida, luego que 
colisionara por alcance contra un tracto-
camión que transportaba chatarra, esto 
sobre la autopista Veracruz-Puebla.

Fue sobre el tramo Estancia-Maltrata, 
donde aparentemente un tractocamión 
que transportaba pintura se quedó sin 
frenos y tras perder el control del volan-
te el conductor, se impactó en la parte 
trasera de la otra pesada unidad.

El operador murió instantáneamen-
te tras quedar prensado entre los fierros 
retorcidos, luego que la cabina quedara 
convertida en chatarra.

Cuerpos de rescate arribaron lugar y 
esperaron que peritos de la fiscalía soli-
citaran su apoyo para sacar el cuerpo y 
trasladarlo al SEMEFO.

Durante dos horas la circulación por 
el lugar se vio afectada.

Elementos de la Policía Federal se hi-
cieron cargo de la situación y enviaron 
las unidades siniestradas al encierro 
oficial.

Sobre la identidad del conductor, se 
desconoce.

¡Intentar linchar 
a dos mujeres!
�Presuntamente ambas maltrataban a un menor de edad y los encinos se 
percataron de la situación

VERACRUZ

La tarde de este jueves se registró 
la movilización de las diversas cor-
poraciones policiacas tras el reporte 
ciudadano, que hombres armados in-
tentaban  privar  de la libertad a dos 
mujeres.

Esto ocurrió en la avenida Díaz 
Mirón y la calle Sayula, justo frente al 
Hospital Regional del ISSSTE.

Fueron elementos de la Policía Esta-
tal, Naval y Federal quienes acudieron 
al auxilio, pero a su llegada se perca-
taron se trataba del cumplimiento de 
dos órdenes de aprehensión por parte 
de la Policía Ministerial.

Se trata de una mujer y su pareja 
sentimental, una doctora, quienes se 
negaban a subir a los vehículos ofi-
ciales, incluso gritaban que era ilegal 
la detención. Finalmente lograron 
llevarselas.

Horas más tarde la Fiscalía General 
del Estado emitió un comunicado pa-
ra dar conocer sobre los hechos antes 
mencionado.

Detienen a dos mujeres por 
lesiones dolosas calificadas, 

violencia familiar y privación 
de la libertad en agravio de un 

menor de 8 años

En Martínez de la Torre, la pareja 
presuntamente golpeaba y encadena-
ba al agraviado, las detuvo Policía Mi-
nisterial, en Veracruz 

Mediante un operativo táctico de 

inteligencia implementado por agen-
tes de la Policía Ministerial, fueron su-
jetas a la acción de la justicia dos mu-
jeres contra quienes se ejerció acción 
penal por la presunta comisión de los 
delitos de lesiones dolosas calificadas, 
violencia familiar y privación de la 
libertad cometidos en agravio de un 
menor de 8 años de edad.

Los hechos por los cuales se les fin-
ca responsabilidad penal a Dania “N” 
y Ana “N” sucedieron en repetidas y 
constantes ocasiones, en un domicilio 
ubicado en la localidad Villa Indepen-
dencia, municipio de Martínez de la 
Torre, donde radicaban junto con el 
hijo biológico de la primer citada.

A decir de testigos, el niño, de iden-
tidad resguardada, recibía de mane-
ra constante golpes en el cuerpo por 
parte de ambas mujeres, hasta contar 
series de 200 latigazos producidos 
con cinturón; asimismo, el menor era 
mantenido encadenado, sujeto por el 

cuello y privado de ingerir alimentos. 
Lo anterior fue corroborado mediante 
inspección física y médica pericial.

Con sustento en una investigación 
ministerial, la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) obtuvo del Juez las órdenes 
de aprehensión que fueron cumplidas 
por los detectives ministeriales en las 
inmediaciones de una clínica hospita-
laria ubicada en la ciudad de Veracruz, 
luego de identificarlas y ubicarlas me-
diante acciones de inteligencia.

Luego de su detención emanada de 
la Causa Penal 293/2017, fueron pues-
tas a disposición del Juez Tercero de 
Primera Instancia radicado en el dis-
trito judicial con sede en Pacho Viejo 
e internadas en el reclusorio regional.

El menor de edad fue entregado de 
manera oficial a su padre y las auto-
ridades asistenciales vigilarán el res-
guardo e integridad de la víctima; así 
como su atención médica, psicológica 
y jurídica. 

¡Atropellan a un hombre, 
apareció en la cuneta!

CÓRDOBA.

La mañana de es-
te jueves, en la cuneta 
central de la autopista 
Córdoba -Orizaba, fue 
hallado el cadáver de un 
hombre, presuntamente 
atropellado durante la 
madrugada.

Tras el reporte reali-
zado por automóvilis-
tas, a dicha dirección se 
trasladaron elementos 
de la Policía Estatal y Fe-
deral, siendo a la altura 
del kilómetro 291 que 
confirmaron se trataba 
de una persona muerta.

La víctima, un hom-
bre de aproximadamen-

te 30 años, vestía  cha-
marra azul y pantalón 
de color gris, además de 
presentar diversas lesio-
nes en el cuerpo.

Fueron peritos cri-
minalistas y policías 
ministeriales los encar-
gados de realizar las 
diligencias correspon-
dientes, dando a cono-
cer que el occiso habría 
sido atropellado y aven-
tado por algún vehículo 
a la cuneta.

En calidad de desco-
nocido fue trasladado 
al Semefo para la ne-
cropsia de rigor y saber 
las causas reales de su 
deceso.

¡Recuperan vehículo con 100 toneladas de cerveza!

hículos, fueron asegurados 
y puestos a disposición del 
agente del Ministerio Público 

de la Federación para todos 
los efectos legales de la inves-
tigación correspondiente.

¡LO ENCUENTRAN 
muerto en su vivienda!

¡Trailero muere al 
estamparse en la pista!
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EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Ebrio motociclista 
que conducía como loco 
por las calles del pueblo, 
terminó siendo impacta-
do por otro que llevaba 
preferencia vial en un 
crucero; terminando los 
dos sujetos tirados en el 
pavimento y con raspo-
nes en diversas partes 
del cuerpo, acudiendo al 
punto los paramédicos 
de Protección Civil para 
atenderlos y después lle-
varlos al hospital.

Fue en el cruce de las 
calles Enríquez y Aldama 
donde los dos motociclis-
tas se encontraron  casi de 
frente, pero uno de ellos 
no respetó la preferencia 
vehicular atravesándose 
al paso que dejó a ambos 
con lesiones diversas.

Jhony Hernández 
Marcial de 27 años de 
edad, con domicilio en la 
colonia Lealtad de Soco-
nusco conducía una moto 
Italika FT-150 sin placas 
de circulación, pero el 
hombre iba en aparente 
estado de ebriedad y a 
exceso de velocidad por 
lo que no se detuvo al 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Aparatoso accidente 
automovilístico ocurrió la 
madrugada de este jueves 
en la colonia Morelos, don-
de un joven al volante per-
dió el control de  su auto 
para terminar  impactado 
contra una barda, dejando 
afortunadamente solo da-
ños materiales que tendrá 
que reponer el asustado 
conductor.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las dos de la 
mañana de este jueves en 
el cruce de la prolongación 
de la calle Porfirio Díaz con 
Ruiz Cortines de la colo-
nia Morelos, hasta donde 
acudieron paramédicos 
de Protección Civil al indi-
carles que había personas 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Enojado o quizá celoso, 
el caso es que un sujeto de la 
colonia Revolución se metió 
a patio ajeno y sin impor-
tarle que estaba el jefe de la 
familia descansando, tam-
bién quiso meterse a la casa, 
rompiendo para ello crista-
les de una ventana y de la 
puerta principal, aunque no 
logró su cometido porque 
rápido llegó la policía naval 
para calmarlo.

Se trata de un sujeto que 
dijo llamarse Ismael de 28 
años de edad, con domicilio 
en la calle Ixmegallo de la 
colonia Revolución, quien 
fue reportado a las autori-
dades policiacas porque en 
aparente estado de ebriedad 
llegó a la casa de su vecino 
rompiendo cerca de alam-
bre así como cristales de la 

ventana y de la puerta.
Con la llegada de la po-

licía local, el hombre fue 
intervenido y no quiso ex-
plicar el motivo de haberse 
querido meter a casa ajena, 
quedando a disposición de 
las autoridades correspon-
dientes para que pague los 
daños ocasionados.

¡Una unidad de la Cooperativa 
de Sayula de Alemán fue chocada!

EL INFORMADOR

TATAHUICAPAN, VER.

Una camioneta de la 
empresa Cooperativa de 
Sayula de Alemán fue cho-
cada en el tramo estatal que 
va de este municipio hacia 
Huazuntlán, dejando afor-
tunadamente solo daños 
materiales, siendo remolca-
das ambas unidades al co-
rralón de Cosoleacaque.

El incidente ocurrió la 
mañana de este jueves en el 
tramo carretero que une a 

Huazuntlán con la cabecera 
municipal de Tatahuicapan, 
reportándose que se había 
suscitado un fuerte acciden-
te vehicular con personas 
lesionadas y daños materia-
les cuantiosos.

Las unidades partici-
pantes fueron una camio-
neta Nissan pick up. color 
blanco y con razón social de 
Cooperativa de Sayula de 
Alemán así como un auto 
Chevy color azul con razón 
social de la empresa Vtv.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

El robo de combustible 
sigue en alta en la zona y 
al parecer las comunidades 
de San Miguel y San Mar-
tín son los sitios predilectos 
por los huachicoleros para 
hacer de las suyas, expo-
niendo la integridad de los 
habitantes al dejar las tomas 
abiertas, por donde se fuga 
el combustible.

La rotura del ducto fue 
descubierta porque en el 
ambiente se comenzó a  sen-
tir intenso olor a combusti-

ble, dando parte los lugare-
ños a las autoridades poli-
ciacas que rápido llegaron 
a la comunidad, distante 
quince minutos de la cabe-
cera municipal, para buscar 
y encontrar lo que pudo ser 
una toma clandestina más.

Más tarde acudiría per-
sonal experto de petróleos 
mexicanos para sellar la to-
ma mientras que personal 
jurídico acudía ante las au-
toridades correspondientes 
para interponer la denuncia 
penal en contra de quienes 
resulten responsables.

¡Huachicoleros 
siguen atacando!

¡Quería meterse a casa ajena!

Iracundo sujeto identifi cado co-
mo Ismael “N” fue detenido por 
querer meterse a casa ajena.

¡Chocado encontraron un auto 
Gol en la colonia Morelos!

lesionadas.
Al arribar encontra-

ron un auto VW Gol  co-
lor gris, con placas de 
circulación YJZ-65-38 del 
Estado de Veracruz ave-
riado en su parte frontal 
al impactarse contra la 
banqueta y una barda de 
concreto, dejando daños 
materiales cuantiosos 
y afortunadamente su 
chofer José Juan Hernán-
dez de 27 años de edad, 
domiciliado en la colonia 
Revolución, solo con un 
fuerte susto.

El perito de tránsito en 
turno tomó conocimien-
to, ordenando el traslado 
de la unidad al corralón 
en espera de que el joven-
cito a través de sus padres 
se hicieran responsables 
de los daños cometidos.

Pérdida parcial del cofre tuvo el auto Gol chocado este jueves por la madrugada.

¡Mandan a volar 
a un motociclista!

llegar a dicho crucero, encon-
trándose de frente al jovencito 
Samuel de Dios de Aquino de 
22 años de edad, originario de 
este municipio.

Ambos jóvenes quedaron 
tendidos en el pavimento y con 
fuertes lesiones en el rostro y 
brazos, por lo que recibieron los 
primeros auxilios por parte de 
los paramédicos de PC y más 
tarde trasladados al hospital 
para ser mejor atendidos al te-
ner arena incrustada en los di-
versos raspones.

El perito de tránsito Miguel 
Hernández acudió para tomar 
conocimiento y luego de valo-
rar los daños materiales, ordenó 
que las dos motocicletas fueran 
arrastradas mediante una grúa 
hacia el corralón del pueblo.

Jhony Hernández Marcial fue impactado por atravesarse con su 
motocicleta.

¡Empleado el ayuntamiento 
acabó en un barranco!
EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER

Un empleado del Ayun-
tamiento local salvó la vida 
de puro milagro luego de 
que al conducir una camio-
neta del transporte Mixto 
Rural, se fuera al voladero 
en el tramo comprendi-
do entre las comunidades 
de Buenavista y Morelos; 
fueron trabajadores de la 
comuna quienes sacaron 
la camioneta del barranco 
de casi quince metros de 
profundidad.

Los hechos se dieron 
la tarde de este jueves en 
el tramo antes menciona-
do, indicándose que una 
camioneta Nissan, doble 
cabina, habilitada como 

de Transporte de Pasajeros 
y marcada con el número 
económico 79, se fue a un 
voladero de aproximada-
mente quince metros de 
profundidad.

Afortunadamente la 
unidad iba de vacío y el 
chofer, identificado como 
empleado del Ayuntamien-
to local quedó gravemente 
lesionado pero vivo, por lo 
que fue canalizado a una 
clínica particular de la ciu-
dad de Acayucan.

Hasta el momento se ig-
nora cómo sucedieron los 
hechos pues la alcaldesa 
está tratando de ocultar los 
hechos ante los medios in-
formativos pidiendo a sus 
empleados que no digan 
nada a nadie.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Lleva 5 días 
desaparecido
�Un adulto mayor de Colonia Hidalgo, 
quien salió a cobrar un dinero, y no ha 
regresado a su casa.
�Es viudo, pero recientemente se aca-
ba de juntar con una señora más joven

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Preocupados se encuen-
tran la familia de un abuelito 
de Colonia Hidalgo, quien 
desde el pasado domingo, 
salió de vivienda ubicada 
en la calle Antonio Ramírez, 
hasta el momento la única 
denuncia que existe es la 
pública, por lo que su pareja, 

pide el apoyo a la ciudadanía 
para poder encontrarlo.

La solicitante es la señora 
Beatriz Marques de Jesús, 
quien es la pareja sentimen-
tal, del señor Genaro Mateo 
de 82 años de edad, y quien 
no ha vuelto a su casa, temen 
que le haya ocurrido algo, o 
que sencillamente se haya 
perdido, por lo que a través 
de los palos que hablan, de 

las comunidades circunveci-
nas se ha hecho el anuncio de 
su desaparición.

El señor Genaro Mateo Fe-
lipe de 82 años de edad, era 
viudo, pero no hace mucho 
tiempo, encontró a una mu-
jer más joven, la cual hizo su 
pareja, tiene hijos en la comu-
nidad de Los Tigres, pertene-
ciente a Rodríguez Clara, y en 
Hueyapan de Ocampo, por lo 
que esperan que con la infor-
mación se logre saber algo.

Hasta el momento no hay 
denuncia ante la Fiscalía Re-
gional con base en Acayucan, 
lo único que se ha hecho, es 
dar parte a los agentes muni-
cipales, entre ellos el de Colo-
nia Hidalgo, y comunidades 
cercanas, para que a su vez, 
se haga el anuncio del adulto 
mayor.

�Exprimen a benefi ciarias del programa PROSPE-
RA en la zona rural de Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Son mujeres de las locali-
dades de Campo de Águila 
y Colonia Hidalgo, donde se 
pide dinero para las perso-
nas enfermas, pero las titula-
res no están conformes, pues 
afirman que el recurso que 
reciben cada dos meses, no 
les alcanza, y encima tienen 
que dar una cantidad econó-
mica que en ocasiones afecta 
su economía.

De acuerdo al reporte re-
cibido ante este medio infor-
mativo, la petición de dinero 

fue realizada a través del palo 
que habla, donde se convocó 
a las titulares a pasar al do-
mo, donde les pidieron desde 
los 10 pesos, hasta los 20, aun 
sabiendo que el recurso del 
programa no les alcanza.

Ante dicha situación las 
inconformes, han solicitado a 
los responsables de atención 
del programa social federal, 
que intervengan, pues dicen 
que el dinero que les dan ca-
da 60 días, sirve para otras 
cosas familiares, y no para 
estar regalando cada 8 días.

Con esta son ya dos las 
ocasiones en que han pedi-

do el apoyo de las titulares, 
acusan a las vocales de ser 
quienes piden el dinero para 
los enfermos, pero de ahí ya 

no saben más, por lo que ya 
no quieren seguir dando una 
cuota para cuando ocurre un 
problema con este.

Cada 8 días les piden una Cada 8 días les piden una 
cooperación económicacooperación económica

MINATITLÁN, VER.

Era reportado como 
grave el estado de salud 
de abuelita agredida a gol-
pes a manos de su propio 
nieto en Minatitlán.

Confirmaron familia-
res de Juana Hernández 
Hernández, de 78 años, 
que desde el pasado vier-
nes cinco de octubre, la 
dama fue ingresada a la 
sala de urgencias del Hos-
pital General, presentan-
do traumatismo de cráneo 
y otras lesiones internas.

Sin embargo y pese 
a las condiciones en las 
que llegó, denunciaron 
los dolientes que la señora 
Hernández Hernández no 
había recibido la atención 
necesaria y continuaban 
en espera de la orden de 
traslado al puerto de Ve-
racruz, mientras que su 
situación empeoraba.

En relación al tema de 

Jorge Alberto Hernández 
Hernández, alias “el pan-
tera” señalado como el 
responsable del hecho, se 
citó existe ya una denun-
cia en su contra aunque 
hasta hoy permanece pró-
fugo de la justicia.

Hay que recordar que 
la versión de vecinos, in-
dica todo se desarrolló 
cuando el sujeto arribó a 
la vivienda de la anciana 
ubicado en calle Emilio 
Carranza, número 12 de 
la colonia irregular Un 
Paso a la Gloria, donde 
compartían la morada, 
comenzando a golpearla 
hasta dejarla inconsciente 
en la vía pública.

Desde ese momento y 
hasta anoche, nadie sabía 
nada de su paradero, en 
tanto las probabilidades 
de salvar a la mujer de la 
tercera edad iban dismi-
nuyendo al paso de los 
días.

IXHUATLÁN DEL SURESTE, VER.

Un ama de casa resultó 
lesionada luego de haber 
sido atropellada por un 
taxista que circulaba en 
el bulevar del municipio 
de Ixhuatlán del Sureste a 
la altura de la colonia Las 
Águilas. 

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 17:30 ho-
ras de ayer, cuando vecinos 

de la mencionada colonia a 
través del número de emer-
gencia reportaron el acci-
dente en ese lugar, mani-
festando que una mujer se 
encontraba lesionada luego 
de ser atropellada.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía muni-
cipal de Ixhuatlán del Su-
reste, donde encontraron 
al conductor del taxi 355 
placas A-576-XE, quien se 

identificó como Justimian 
López Robledo, de 59 años, 
presunto responsable del ac-
cidente vial, el cual ya había 
solicitado la intervención los 
paramédicos de la Cruz Roja 
de Nanchital.

La lesionada responde al 
nombre Viviana de aproxi-
madamente 45 años, la cual 
fue trasladada por los pa-
ramédicos de la cruz roja al 
hospital de la comunidad.

 Grave abuelita golpeada 
por su nieto en Mina

En la J. Aldana 

Arrollan a motociclistas
�El accidente 
ocurrió frente a la 
colonia J. Aldana, 
resultando lesio-
nada una pareja 
que viajaba en la 
motocicleta.

 JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Un accidente automo-
vilístico se suscitó la tar-
de de ayer en la carretera 

Cosoleacaque-Minatit-
lán, frente a la colonia 
Hermegildo J. Aldana, 
donde una pareja resul-
tó lesionada y fue auxi-
liada por las unidades 
de emergencias.

Se dio a conocer que 
un hombre y una mujer 
iban a bordo de una mo-
tocicleta, sobre la men-
cionada vía de comu-
nicación, al parecer el 
chofer de un automóvil  
marca Ford tipo Focus, 

color negro con naranja, no 
tomó las debidas precaucio-
nes al ingresar a la carretera 
y  los ocupantes de la motoci-
cleta terminaron impactados 
contra el automotor.

La pareja que no 
proporcionó su iden-
tidad, quedó tirada 
sobre el asfalto y para-
médicos de Protección 
Civil la auxilió  y la lle-
vó al Hospital General 
de esta ciudad para su 
atención médica.

Personal de Trán-
sito y Seguridad Vial 
tomó conocimiento de 
los hechos y remitió las 
unidades siniestradas 
al corralón.

 Atropellan a ama de 
casa en Ixhuatlán

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

“Arrepiéntanse que el día está cerca”, dice don Felipe, 
quien afirma que en ayuno y oración recibió un mensaje de 
Dios. Fue llevado al cielo donde pudo admirar la belleza y 
majestuosidad de Dios

Dice llamarse Felipe Cruz Hernández, tiene 24 años le-
yendo la palabra de Dios, es de Tenejapa, municipio de Oluta.

Afirma que un día estaba leyendo la biblia, cuando se le 
presentaron dos personajes, le hablaron por su nombre, le 
dijeron que se pusiera en medio de su terreno y que cerrara 
los ojos, así lo hizo, de pronto, la tierra empezó a moverse, a 
separarse, el quedó en medio.

De pronto la neblina empezó a cubrir una montaña, del 
otro lado pudo ver un mar con agua cristalina, “Se veía azul, 
muy azul, luego del otro lado, por donde se ve el sol, había co-
mo una gran ciudad, una iglesia con dos pilares muy grande, 
estos eran de oro, ahí es la morada de Dios, su belleza y ma-
jestuosidad, luego volví a cerrar los ojos y al abrirlo, la tierra 
volvió a cerrarse” explica.

Dice estar en constante ayuno y oración, se congrega en 
una iglesia pentecostés en Oluta.

Don Felipe, dice que recibió un mensaje de parte de Dios, 
le instruyó para que difundiera, que s el momento en que su 
pueblo tiene que arrepentirse, “Dios está cansado de tantas 
cosas que están pasando, arrepiéntanse que el día está cerca”

Le mostró lo que dice en Jeremías 21: 8-14.
21:8 Y a este pueblo dirás: Así ha dicho Jehová: He aquí 

pongo delante de vosotros camino de vida y camino de 
muerte. 

21:9 El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de 
hambre o de pestilencia; mas el que saliere y se pasare a los 
caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por 
despojo. 

21:10 Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para 
mal, y no para bien, dice Jehová; en mano del rey de Babilonia 
será entregada, y la quemará a fuego. 

21:11 Y a la casa del rey de Judá dirás: Oíd palabra de 
Jehová: 

21:12 Casa de David, así dijo Jehová: Haced de mañana 
juicio, y librad al oprimido de mano del opresor, para que 
mi ira no salga como fuego, y se encienda y no haya quien lo 
apague, por la maldad de vuestras obras. 

21:13 He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle, y de la 
piedra de la llanura, dice Jehová; los que decís: ¿Quién subirá 
contra nosotros, y quién entrará en nuestras moradas? 

21:14 Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, 
dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque, y consumi-
rá todo lo que está alrededor de él. 

El señor Felipe dice que  también le llevó al capítulo 25 6-16
25:6 y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y 

adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras 
manos; y no os haré mal. 

25:7 Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme 
a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. 

25:8 Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Por 
cuanto no habéis oído mis palabras, 

25:9 he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, 
dice Jehová, y a Nabucodonosor rey de Babilonia, mi siervo, 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La participación de los 
alumnos de distintos nive-
les, en las celebraciones de 
“Día de Muertos”, no será 
de carácter obligatorio, es-
to respetando la libertad 
de creencias y culto, por 
lo que ya fueron girado las 
circulares a las institucio-
nes educativas.

Luego de que la Red 
Evangélica, solicitó a la SEV 
que interviniera, puesto 
que alumnos de diversas 
instituciones educativas 
son objeto de discrimina-
ción, esto por cuestiones 
religiosas, ante la imposi-

ción  de prácticas ajenas a 
las creencias evangélicas, 
como el caso del “Día de 
muertos”.

Por lo que el subsecre-
tario de educación  Jorge 
Flores Lara, se dirigió al re-
presentante de la red evan-
gélica para que en caso de 
tener conocimiento de es-
tos actos de discriminación 
de aviso a esta instancia pa-
ra poder resolverlo.

Por otro lado, se giró ins-
trucciones a los directivos 
de las instituciones educa-
tivas para privilegiar los 
derechos de los alumnos 
y de esta forma garantizar 
el respeto por las creencias 
religiosas de cada uno.

No será obligatorio participación 
en celebración de “Día de Muertos”

De los alumnos… Una vez más…

SCT intentó burlarse de la gente

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Los de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trans-
portes querían verle la cara 
a los habitantes del área ru-
ral de este municipio, pues 
pretendían suspender los 
trabajos que se están hacien-
do luego de la protesta de 
los ciudadanos para la apli-
cación de los recursos del 
FONDEN 2017.

Hace unos días, un grupo 
de representantes del área 
rural realizó una protesta en 
las instalaciones de la SCT, 
demandando la aplicación 
de recursos autorizados 
dentro del FONDEN 2017, 
por lo que como resultado 
de esta medida de presión se 

firmó una minuta, en la que 
se estipuló que la SCT tenía 
que “tirar” 4 mil 500 viajes 
de revestimiento para un 
lapso de 25 días, para la re-
habilitación de los caminos 

de terracería.
En el mismo documen-

to se estipula que empresa 
se encargaría de proveer el 
material, sin embargo,  los 
trabajadores de la Secretaría 

de Comunicaciones, preten-
dieron dejar abandonados 
estos trabajos incumpliendo 
así lo pactado.

Por lo que al ver esto los 
representantes de los comi-
tés de caminos y pobladores, 
retuvieron las unidades pro-
piedad de la SCT para obli-
garlos a que cumplan con lo 
pactado.

Por su parte el delegado 
de la SCT Ricardo Ortiz le ti-
ra la bolita a la empresa que 
contrataron y pagaron para 
la mencionada obra.

El abandono de la reha-
bilitación de los caminos 
atenta al progreso social, 
toda vez que dicha gestión 
está estimada en 15 Millo-
nes de pesos mas gastos de 
maquinaria.

˚ Pretendía la SCT burlarse de los pobladores y estos le retuvieron sus 
unidades hasta que cumplan.

� Querían abandonar la rehabilitación de caminos en Sayula, por lo que la gente le retuvo sus unidades

“Arrepiéntanse que 
el día está cerca”

� Felipe, un hombre de la comunidad de Tenejapa,  afi rma que un mensaje de Dios. 
Fue llevado al cielo donde pudo admirar la belleza y majestuosidad de Dios

y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra 
todas estas naciones en derredor; y los destruiré, y los pondré 
por escarnio y por burla y en desolación perpetua. 

25:10 Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo 
y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada.

25:11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y 
servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años.

 25:12 Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré 
al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho 
Jehová, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos 
para siempre. 

25:13 Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que 
he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este 
libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. 

25:14 Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas 
naciones y grandes reyes; y yo les pagaré conforme a sus he-
chos, y conforme a la obra de sus manos. 

La copa de ira para las naciones 
25:15 Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: Toma de mi 

mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas 
las naciones a las cuales yo te envío. 

25:16 Y beberán, y temblarán y enloquecerán, a causa de la 
espada que yo envío entre ellas. 

Dios me reveló todo esto, porque ya está cansado, va a des-
truir la tierra, por eso el me está dando estos mensajes, no es 
de ahorita, por eso es el momento de arrepentirse y de que 
nos unamos, pues solo Jesucristo nos puede salvar.

Arrepiéntanse que 
el día está cerca”

Don Felipe

 ̊ “Arrepiéntanse que el día está cerca”, dice don Felipe, quien afi rma que 
en ayuno y oración recibió un mensaje de Dios.

Detiene al ex alcalde 
con un pistolón

ROBERTO MONTALVO

MECAYAPAN, VER.- 

La noche de este jueves, empezó a 
circular una gráfica donde se puede 
ver a Jesús Cruz Hernández, ex al-
calde de Mecayapan, quién presun-
tamente fue detenido por elementos 
de la SSP.

Se manejan un par de versiones, 
entre ellas la de portación de arma 
de fuego sin permiso, y de uso exclu-
sivo del ejército mexicano, el ex edil 

fue detenido para una revisión, y fue 
donde le encontraron el arma.

Otro rumor de la presunta deten-
ción es por el presunto daño patri-
monial de 18 millones de pesos, de 
la cuenta pública 2017, pero no ha 
sido confirmada ninguna de las dos 
versiones.

Lo destacable es que Jesús Cruz, 
ex alcalde antorchista de Mecaya-
pan, fue detenido y presentado en la 
delegación de la SSP, donde fue foto-
grafiado por algún presunto delito, 
o violar una ley.˚ Ex alcalde de la sierra fue detenido.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“CASASA DE  LOSA” DE  $500, 550, $650 MIL. BUENA UBI-
CACIÓN EN OLUTA. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FO-
VISSSTE Y BANCARIOS. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66  

“CASA DE 3 RECÁMARAS”, CERCA DE CHEDRAUI $420 MIL 
A TRATAR. SE ACEPTAN  CRÉDITOS INFONAVIT. INF. TEL. (924) 
122 44 40  Ó   (24) 5 52 66

“CASA DE 3 RECÁMARAS”, PRECIO $480 MIL, UBICADO EN 
FRACCIONAMIENTO “LA PALMA”. SE ACEPTAN CRÉDITO INFO-
NAVIT. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66 

“CASA DE LOSA”,  BUENA UBICACIÓN EN OLUTA COMPLETA-
MENTE NUEVA $720 MIL. SE ACEPTAN INFONAVIT, FOVISSSTE 
Y BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66 

“CASA DE 2 RECÁMARAS” DE LOSA $680 MIL EXCELENTE 
UBICACIÓN EN CALLE NEGRETE, ACAYUCAN, COL. TAMARIN-
DO. SE ACEPTAN CRÉDITOS INFONAVIT, FOVISSSTE Y CRÉDI-
TOS BANCARIOS. INF. TEL. (924) 122 44 40  Ó   (24) 5 52 66

Estadio Universitario, Nuevo León -

El proyecto de la sangre nueva 
de la Selección Mexicanaparece ir 
tomando forma, el Tri se presentó 
en el Volcán con un equipo plaga-
do de jóvenes y a pesar de eso lo-
gró la victoria 3-2 sobre Costa Ri-
ca viniendo de atrás y mostrando 
personalidad a pesar de enfrentar 
a uno de los mejores porteros del 
mundo como lo es Keylor Navas.

A diferencia de la fecha FIFA 
pasada cuando se veía un equipo 
sin orden y sin idea para defender 
y atacar, el Tuca logró hacer que 
el Tri tuviera más orden. A pesar 
de comenzar perdiendo el juego, 
tuvieron la personalidad para 
sobreponerse y sacar la victoria, 
algo que no conseguían desde el 
partido contraCorea del Sur en la 
pasada Copa del Mundo.

El nerviosismo se hizo presen-
te en algunos jugadores como Gi-
bran Lajud, quien en la primera 
pelota que tocó se le escapó de los 
pies y por poco se mete en su ar-
co, lo que causó reacción en la afi-
ción que de inmediato lo abucheó 
y le hizo sentir aún más pesado 
el debut.

Si el primer juego de Lajud con 
el Tri estaba siendo una losa pe-
sada, recibir el primer gol de los 
ticos le causó un mayor proble-
ma, pues la afición se metió con 
el cada que podía, pues no estaba 
teniendo un buen juego.

La Selección se sobrepuso rápi-
do al momento y con un golazo de 

Víctor Guzmán empató los carto-
nes, muy pocos en el mundo pue-
den dejar parado a Keylor Navas 
y el jugador del Pachuca lo hizo 
con tremenda volea.

El empate le duró muy poco a 
México que se vio superado ene l 
marcado por segunda ocasión por 
un penal cometido por Josecarlos 
an Rankin quien también debu-
tó y parte de su merviosismo lo 
llevo a meter la mano. El penal lo 
ejecutó Bryan Ruiz.

Para el segundo tiempo las co-
sas cambiaron, el Tuca le dio jue-
go a Henry Martín, Raúl Jimenez, 
Jürgen Damm y el Tecatito Coro-
na, y fue entonces que México se 
convirtió en amo y señor del par-
tido, pues los ticos ni siquiera se 
acercaron al arco de Raúl Gudiño.

La remontada de México fue 
gracias a la conexión que hicieron 
Damm con Henry, el de Tigres 
mandó un buen centro al corazón 
del área y el de América remató 
con la cabeza a contrapie del ar-
quero del Madrid.

Cuando mejor jugaba la Selec-
ción el árbitro decretó un penal a 
favor de los locales y Raúl Jimé-
nez fue el ejecutor pero a diferen-
cia del duelo contra Uruguay, el 
atacante del Wolverhampton aho-
ra sí lo anotó y le dio la victoria a 
un Tri necesitado de una alegría 
para ir fortaleciendo este cambio 
generacional por el que está atra-
vesando de acara a Qatar 2022.

¡Y contra Keylor! …

México remontó  a Costa Rica
� La Selección vino de atrás para derrotar a los 
ticos que se plantaron en el Volcán con sus mejores 
hombres a diferencia del Tri

CIUDAD DE MÉXICO -

La televisora encargada de la 
transmisión de Cruz Azul anali-
za el cambio de fecha del parti-
do entre la Máquina y América, 
originalmente agendado para el 
sábado 27 de octubre a las 21:00 
horas, para pasarlo al domingo 28 
en un horario por confirmar.

Dicho movimiento obedece 
a los intereses de Televisa, que 
tendrá que negociar tanto con 

Américacomo con Cruz Azul, si-
tuación que a los cementeros les 
convendría luego de que se diera 
a conocer que su partido de Se-
mifinales de Copa MX se dispu-
tará el miércoles 23 de octubre, 
de manera que de enfrentar a las 
Águilas en domingo tendrían un 
día más de descanso.

Sin embargo, por el momento 
al interior de la Máquina afirman 
que no han recibido una petición 
formal, mientras que en Coapa 

están a la espera de que efectiva-
mente tengan la comunicación 
con la televisora, pues esta tarde 
tienen una comida en las insta-
laciones del club con jugadores y 
trabajadores.

La Liga MX tampoco ha si-
do notificada de la intención del 
cambio, por lo que en su calen-
dario aún aparece programado 
para el sábado 27, si bien esta fe-
cha podrá ser modificada en los 
próximos días.

� La televisora de ambos equipos busca una cartelera de tres partidos para 

el domingo 28, luego de que el Clásico Joven fue originalmente programado 

para el sábado 27.

Buscan cambio de horario del Cruz 
Azul-América por temas de TV
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

Y se despejaron las dudas ayer por la 
tarde en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad al ganar el clási-
co de clásicos el equipo de la Carnicería 
Chilac con marcador de 1 gol por 0 al 
aguerrido equipo del Boca Jr en un par-
tido pendiente que se dijo que iba a salir 
chispas de la cancha por la rivalidad de 
ambos equipos.

Al iniciar el partido los ahijados de 

Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’ del equipo 
Boca Jr entraron a la cancha tocando la 
esférica para buscar la anotación per ola 
defensa de Chilac estaba muy fuerte co-
mo para dejar pasar el balón, fue que la 
‘’Pinga’’ le jugo por otro lado para entrar 
a la cueva de los ‘’carniceros’’ pero todo 
sin resultado alguno porque dejaron 
pasar nada en el primer tiempo.

Mientras que los pupilos de Raúl Mi-
rafuentes también llegaban con la dupla 
diabólica de los ‘’gemelos’’ hasta la por-
tería del Boca Jr pero también sin resul-
tado alguno porque la defensa estaba 
que no creía en nadie, y así se fueron al 

descanso del primer tiempo para que la 
afición comentara que ambos equipos 
le habían medido el agua a los camotes.

Al iniciar la segunda parte los ahija-
dos de don Mauro Ramírez de la dinas-
tía Chilac entraron con ese toque que los 
caracteriza como los futuros bi campeo-
nes del torneo y fue cuando el partido 
estaba agonizando que Daniel Einaider 
Lara uno de los gemelos llego cerca de 
la portería contraria para anotar el gol 
de la quiniela y del triunfo para los de 
Chilac quienes celebraron el clásico de 
clásico cuando el árbitro central pito de 
terminado. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Mañana sábado en la cancha del 
‘’Calaco’’ que se ubica sobre la carre-
tera de Acayucan Soteapan a un cos-
tado de la desviación de Ixhuapan 
el fuerte equipo de Autos Seminue-
vos le hará los honores al aguerrido 
equipo de Los Zorros de Minatitlán 
a partir de las 10 horas en una jorna-
da amas del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 Plus con 
sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de José Luis Gil del 
equipo Autos Seminuevos no la tie-
nen nada fácil y tendrán que entrar 
con toda la carne al asador para bus-
car el triunfo porque el equipo Mi-
natitleco no es una perita en dulce 
y los podría sorprender, motivo por 
el cual el capitán del equipo Juan 
Morales ‘’El Barry’’ dijo que ’’nada 
de confiancita que entraran a la can-
cha con todo para conseguir los dos 
puntos y continuar de líderes en el 
actual torneo’’.

Incluso se dijo que todo el equi-
po se meterá desde el viernes por la 
tarde a concentración en el balneario 
del ‘’Guerito’’ Flores para que el sá-
bado entren a la cancha ’’relajaditos’’ 
porque según se dijo que el equipo 

de Los Zorros trae jugadores que ju-
garon e hicieron historia en primera 
división, motivo por el cual dijeron 
que vienen con todo para hacerle 
un alto total a los de esta ciudad de 
Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

 Mañana sábado otro clásico de clásicos 
disfrutara la afición de Sayula, Acayucan 
y la región en la cancha de la entrada de 
Sayula de Alemán para presenciar a par-
tir de las 10 horas a los dos fuertes equipos 
de la ciudad de Acayucan, Azules y Atléti-
co Acayucan en la jornada número 28 del 
torneo de futbol varonil libre de la catego-
ría Mas 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

En el clásico pasado entre Real Rojos 
quien va de líder en el actual torneo se lle-
vó el clásico de clásicos angustiosamente 

porque el Atlético Acayucan fallo en varias 
ocasiones al hacer sus disparos fallidos, pe-
ro ahora comentan que entraran con todo 
para buscar el triunfo y de paso llevarse el 
clásico, que no está fácil dijeron pero que 
entraran con todo para dejar satisfecha a 
sus aficionados.

Mientras que los Azules están en mejor 
posición en la tabla general y aseguraron 
que con su goleador el Benyi Núñez bus-
caran el triunfo para seguir escaloneando 
en la tabla y de paso llevarse el clásico, que 
también dijeron que no está fácil el Atlético 
Acayucan pero que ya los tienen mediditos 
para alejarlos de sus espaldas que los traen 
cerca.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Hoy viernes en la can-
cha de la Loma del barrio 
Tamarindo de esta ciudad 
de Acayucan se jugará la fe-
cha número 13 del torneo de 
futbol varonil libre de vete-
ranos Mas 33 que dirige Jo-
sé Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 
20 horas el fuerte equipo de 
Los Chavos Rucos contra 
el aguerrido equipo de Los 
Bonachones.    

Para las 21 horas el fuerte 
equipo de La Palapa San Ju-
das estrenara de todo para 
andar a la moda cuando se 
enfrente al equipo de Mo-
das Yareli quienes dijeron 
que entraran a la cancha 
con todo para degustar ex-

quisitos pollos de la Palapa 
San Judas y a las 22 horas 
los ahijados de Iván Suriano 
del deportivo CSR degusta-
ran exquisitos pollos a la 
crema cuando se enfrenten 
al aguerrido equipo de Po-
llo Emi.

El sábado a las 20 horas 
el grupo Ríos se meterá a 
las aguas internacionales 

en busca de Tiburones pa-
ra degustar exquisitas alas 
y ceviche y el deportivo 
Poke le toco bailar con la 
más fea cuando se enfrente 
al fuerte equipo del Salmo 
127 del popular ‘’Chester’’ 
Gutiérrez quienes son los 
actuales campeones el tor-
neo de veteranos Mas 33 del 
Tamarindo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo domingo a 
partir de las 10 horas inicia 
una jornada más del torneo 
de Softbol varonil libre tipo 
botanero que se juega en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva El Greco al en-
frentarse el fuerte equipo 
del Zapotal de la dinastía 
Bocardos contra el equipo 
de los ahijados del ‘’Cloche-
ro’’ Víctor Pérez del equipo 
San Judas Tadeo.  

Para las 12 horas del me-
diodía otro partido que se 
antoja difícil para los ahija-
dos de Colbert Escobar del 
deportivo Oluta cuando 
mida sus fuerzas contra el 

fuerte equipo del Guajolo-
jets de la dinastía Aguilar 
quienes dijeron que van con 
todo para buscar el triunfo 
para bajar de sus nubes a 
los Olutecos que andan 
muy creciditos porque no 
han perdido en sus últimas 
confrontaciones.

A las 14 horas otro parti-
do que se antoja difícil para 
el deportivo Oluta que diri-
ge Colbert Escobar quienes 
tendrán que librar sus dos 
confrontaciones al enfren-
tarse al equipo de los mé-
dicos del deportivo Sorca 
y para concluir la jornada 
los Traileros de la dinastía 
Chaires va con todo a par-
tir de las 16 horas contra el 
equipo de la Chichihua de 
don Eugenio Texcalco.

¡Guajolojets 
buscará el triunfo!

 ̊ José Manuel Manzanilla lanzara por Los Guajolojets para buscar el 
triunfo para su equipo. (TACHUN)

En la categoría 2005-2006…

¡Carnicería Chilac se lleva 
el clásico de clásicos!

¡Autos seminuevo quiere mantener el liderato!

˚ Autos Seminuevos tendrá que entrar con todo para continuar de líderes en la categoría Mas 50 
Plus. (TACHUN)

A las 10 de la mañana…

¡Los Azules tendrán tendrán  acción el sábado!

¡Salmo 127 defenderá su aureola de campeón!

˚ El fuerte equipo del Salmo 127 tendrá que entrar con todo para de-
fender su aureola de campeón contra el Poke. (TACHUN)



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -     

Y que se arma la rebambaramba entre los 
delegados de los equipos Cristo Negro y Real 
Oluta en contra del presidente de la liga de 
futbol de veteranos Mas 40 con sede en Sa-
yula de Aleman que dirige Juan Mendoza al 
ser juez y parte para suspender el partido y 
todo por no asistir a la reunión que se llevo a 
efecto el miércoles por la tarde.

Según comenta Vito Lara delegado del 
Real Oluta que ya habían acordado reunir-
se dentro de 15 días que incluso ya tenían 
el rol y que les tocaba mañana sábado a las 
17 horas en la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva Vicente Obregón Velar 
contra el equipo del Cristo Negro y que ahora 
le salen que la junta fue el miércoles y como 

no estuvo al igual que el delegado del Cristo 
Negro los partidos se dan por perdidos para 
ambos equipos.

Mientras que el equipo del Cristo Negro 
comandados por Gustavo Antonio y Carme-
lo Aja Rosas ya ni se inmutaron debido a que 
los dos partidos y únicos que han perdido se 
los han quitado en la mesa, pero no se vale 
que de esta manera le vuelvan a quitar otro 
partido que porque no asistieron a la reunión 
van para atrás los dos equipos, como que hay 
mano negra en contra del equipo del Cristo 
Negro. 

Ahora bien, se dice que Juan Mendoza co-
mo presidente de la liga no puede ser Juez 
y parte y sabe porque amable lector, en pri-
mera porque juega con el equipo de Aguilera 
y es el delegado de ese equipo, es delegado 
también del equipo del Magisterio de Nuevo 

Morelos si a eso se van hay que quitarle todos 
los partidos al equipo de Aguilera y al Magis-
terio porque Juan Mendoza es el presidente 
de la liga o que renuncie o que intereses están 
de por medio. 

Se dijo también que Chuchín Garduza del 
equipo del Real Oluta esta dispuesto a jugar 
el partido con Cristo Negro en el horario que 
anteriormente se había estipulado y para no 
llevarse entre las patas al presidente de la liga 
se ha estado tratando de comunicarse tanto 
por medio del grupo como de su celular par-
ticular pero no contesta, como que siente que 
la virgen le habla.

Si las juntas serán cada 8 días borrón y 
cuenta nueva y que cuente a partir de esta 
semana que viene y ahora sí que se lea la car-
tilla a todos los delegados entre ellos al Ma-
gisterio y que Aguilera ponga a un delegado 

acordado por todos los ahí reunidos en la 
reunión porque Juan Mendoza no puede ser 
parte y Juez o que renuncie y se vaya como 
delegado, pero de Aguilera o del Magisterio 
porque tampoco puede ser de dos equipos ni 
tampoco jugar.

 ̊ El mercenario del futbol Sayuleño es Juez y parte de 
la liga de futbol Mas 40 de veteranos. (TACHUN)

¡YA HAY PLEITOS en la liga 
de veteranos en Sayula!
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¡Carnicería 
Chilac 

SE LLEVA 
el clásico 

de clásicos!

¡Y llegó el triunfo!
� La Selección Mexicana gana su primer partido 
en el interinato de Ricardo Ferretti al imponerse 
3-2 a Costa Rica en el Estadio Universitario; el Tri 
tuvo que igualar en dos ocasiones

A las 10 de la mañana…

¡Los Azules tendrán tendrán  acción el sábado!

¡Salmo 127 defenderá 
su aureola de campeón!

¡Autos seminuevo quiere 
mantener el liderato!

¡Guajolojets 

buscará 

el triunfo!
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