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En Acayucan…

¡ABUSADOS! Rondan 
papelitos falsos de 500
�  Un co-
merciante 
del merca-
do “Miguel 
Alemán” fue 
víctima de 
estos dizque 
billetes que 
circulan
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     Con trasplantes de células madre

Eliminan VIH en 6 pacientes

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

22º C27º C
En los comicios celebrados en México, resulta elegido Francis-
co Madero como Presidente Constitucional. La situación para 
Madero es complicada por el pacto de Ciudad Juárez, pues se 
ha comprometido a mantener en sus cargos a los miembros 
de los poderes legislativo y judicial, que en su mayoría perman-
ecen leales a Porfi rio Díaz. Madero cumplirá lo pactado, pero 
creará descontento entre sus partidarios y, aunque establecerá 
un régimen de libertades y de democracia parlamentaria, no 
logrará satisfacer las aspiraciones de cambio social que laten 
en las masas revolucionarias. (Hace 107 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

¡Intentó suicidarse!

¡Matan a golpes a 
bebé recién nacido!

¡Secuestran 
a Rentería!

� Lo privaron de su libertad cuando salió de su domicilio; reportan 
balacera para rescatarlo en Tecuanapa dos horas después

Un día después, el dolor sigue
� Desde los funerales en Mina y Cosoleacaque, los 
familiares de los obreros de Fermex exigen que se de-
tenga al responsable , hay huérfanos, viudas y dolor por 
culpa de la línea de autobuses que circulan sin ley
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BARCELONA, ESPAÑA. 

Científicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa de Bar-

celona y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid lograron que seis 

pacientes infectados por el VIH hayan eliminado el virus de su sangre 

y tejidos tras ser sometidos a trasplantes de células madre.

La investigación, que publica la revista ‘Annals of Internal Medicine’, 

ha confirmado que los seis pacientes que recibieron un trasplante de 

células madre tienen el virus indetectable en sangre y tejidos, e incluso 

uno de ellos ni siquiera tiene anticuerpos, lo que indica que el VIH 

podría haber sido eliminado de su cuerpo.

El Famoso Pirata…

Ya es técnico en 
atención  médica 
pre hospitalaria

En Acayucan…

Explotacion y 
acoso en sabritas

� Acusan a supervisor  de que no se 

puede comer solo una, quiere a todas
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Es de la Revolución...

˚ Rafael Palma Prieto “El Pirata”, recibió la 
certifi cación como técnico en atención médica 
pre hospitalaria.
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LUIS VELÁZQUEZ

En redes sociales se han virali-
zado unas fotografías y videos que 
están generando indignación entre 
los usuarios, al considerar que se 
trata de un acto de abuso por par-
te de quienes ejercen algún cargo 
religioso.

En las imágenes se describe que 
se trata de un pastor, cuyo origen 
se desconoce, quien supuestamen-
te le pide a sus feligreses mujeres 
que acuden en su auxilio para pe-
dir su auxilio, se despojen de su 
ropa interior frente a él y a todas 
las personas que se dan cita en el 
ritual, para que así pueda “ingre-
sar a su cuerpo el Espíritu Santo”.

Según la historia de dichas fo-
tos, la mujer a la que se le ve des-
pojándose de su pantaleta recurrió 
a este pastor porque no ha podido 
embarazarse y tanto ella como su 
pareja desean tener pronto un hijo 
varón.

El hecho ha generado tanto es-
cándalo que algunos expertos ya 
han dado su punto de vista res-
pecto a este hecho, asegurando 
que quienes hacen este tipo de “ri-
tuales” son completos charlatanes 
e invitan a la gente a no caer en sus 
manos.

Un abusivo Pastor…

¡Les quita los “choninos” para que reciban el espíritu santo!

Expediente 2018

Familias periodísticas

En el sur de Veracruz hay dos familias periodísticas. Las 
editoras de “El Liberal” y del “Diario del Istmo”.

Una y otra disputando el mercado regional.
Las dos, como en la novela “El arlequín”, de Morris West, 

gigantes en su rubro.
Cada una, claro, con su dimensión estelar.
Y como dijera el presbítero del pueblo, “todas las iglesias, 

medianas y pequeñas y catedrales, tienen sus feligreses”.
Las dos, fundadas desde el lado oficial.
“El Diario del Istmo” cuando Rafael Hernández Ochoa 

gobernaba Veracruz. Entonces, necesitaban un periódico que 
contrarrestara a la naciente y creciente oposición.

El “Niño Pípila” fue Rubén Pabello Acosta, entonces, di-
rector del Diario de Xalapa. Su periodista estrella, Arturo Re-
yes Isidoro, originario de Acayucan, fue el operador. El reclu-
tó desde el equipo reporteril y publicista hasta el de talleres.

“El liberal” fundado con el gobernador Dante Delgado 
Rannauro. Su operador fue el industrial cafetalero, Domingo 
Muguira.

Años después, y en cada caso, cambiaron de propietario. Y 
de destino oficial. Cada uno en su camino.

Ahora, en un duelo sin precedente en la historia local de 
Veracruz, ni antigua ni contemporánea, el par frente a frente, 
cara a cara, cada parte con su estilo personal y profesional de 
hacer periodismo.

En lado del ring, por ejemplo, bombarbeando al otro. El 
otro, en un tiempo, respondía. Ahora mirando para adelante.

Los dos, creciendo.
En la disputa del mercado de circulación y publicitario 

comercial y oficial, ampliándose.

El par de medios, los dos gigantes porque ninguno ha des-
carrilado al otro, con filiales en el estado de Veracruz, y en 
el caso de “El Liberal” en otras entidades federativas como 
Tabasco y Chiapas.

En el caso del “Diario del Istmo” un tiempo soñó con un 
medio en el Valle de México.

Y más allá del servicio social que las partes significan para 
enaltecer la vida común, su pelea es histórica, legendaria y 
mítica.

Algún día, un historiador contará la epopeya, a menos, 
claro, que como en la novela “El arlequín”, las dos partes se 
aniquilen y entonces, un tercero quede solito en el mercado, 
sabiduría, ya se sabe, de la vida dice el viejito del pueblo.

TRUCUTÚ EN EL SIGLO XXI

En el camino, se ignora si hacia las alturas o el infierno, la 
toma partidista como si fuera, digamos, partido político.

En las familias periodísticas, la pasión por la política.
Cada quien, de acuerdo con sus principios, ideas, digamos 

ideales, compromisos, intereses, sueños, utopías.
El par de familias trotando por la vida pública, desde la 

presidencia municipal hasta las curules local y federal y las 
dependencias del Estado.

Tiempo aquel de la época juarista cuando los reporteros 
eran políticos y funcionarios públicos y hasta fundaran su 
partido político, el Liberal, de Ricardo Flores Magón, 41 veces 
encarcelado por Porfirio Díaz Mori, el dictador que también 
encarceló a Filomeno Mata, el dueño del “Diario del Hogar”, 
donde editaban, y de gratis, “Regeneración”.

Con todo, “a tiro por viaje” el rafagueo de un medio al 
otro, como si lo más importante de la vida periodística fuera 
la lucha descuartizada en otro del otro, del adversario, del 
enemigo, del competidor en el mercado, del empresario.

Incluso, como si bombardear al otro significara la noticia 

de 8 columnas y de portada de un medio y como si, por ejem-
plo, la desigualdad social, económica, educativa, de salud y 
de seguridad, y la corrupción política y la impunidad dejaran 
ya de ser noticia.

Pero, bueno, quizá el adagio popular descifraría la incóg-
nita cuando habla de que “pueblo chico infierno grande”, co-
mo en la vieja cultura indígena en que “el hombre era el lobo 
del hombre” y cuando los Trucutú de la caricatura mataban a 
los otros a base de palazos.

UNA ENCUESTA 
TIPO LATINOBARÓMETRO

Ahora cuando en la república amorosa anda de moda la 
consulta popular, para todo, incluso, hasta para el destino 
del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, quizá con-
vendría, por salud mental, una consulta, mejor dicho, una 
encuesta a los lectores del sur de Veracruz si están de acuerdo 
con la política editorial de que un medio apriete el botón nu-
clear en contra del otro, como si fuera la noticia más impor-
tante para ellos en su vida cotidiana.

Latinobarómetro, por ejemplo, cada año efectúa una en-
cuesta para determinar el grado de confianza en la vida pú-
blica, en los políticos, en las instituciones, en la policía y en 
los medios.

Y por lo general, tanto los políticos, los policías y los me-
dios ocupan el sótano de la credibilidad ciudadana.

Y en el caso de las dos familias periodísticas, quizá con-
vendría auscultar el sentir popular y social y comunitario 
para ver si andan por el camino de interés para la población 
del sur de Veracruz.

Más ahora, cuando se afirma que el sur fue el gran bas-
tión electoral que otorgara el triunfo en las urnas a Andrés 
Manuel López Obrador, “el rayito de la esperanza” para pu-
rificar el país.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Comercial Pepsico, corre a sus empleados de ma-
nera injustificada y no les paga lo que marca la ley, ha-
ce apenas unos días despidieron a por lo menos tres 
empleados.

Entre los despedidos está Isaac Antonio Martínez, 
quien explicó que laboraba para la empresa sabritas, 
del grupo pepsico, laboró por espacio de ocho años, pe-
ro hace unos días llegó a su área de trabajo y le dijeron 
que ya no laboraba para la empresa.

El trabajador señala a los representantes PEPSICO, 
Daniel Alejandro Reyes y la licenciada Pilar encargada 
de recursos humanos, quienes están en el puerto de 
Veracruz y que solo vienen en estos casos.

Pide que sea liquidado conforme a la ley, que se res-
pete los años que estuvo trabajando para la empresa.

Pero además “que compensen lo que nos hacen pa-
gar, las devoluciones, aceptan solo el .5% de la venta y 
cuando ellos nos dan  productos  en distribuciones ya 
obligatorio tenemos que cargarlos y colocarlos en los 
puntos de ventas y después ellos se deslindan de res-
ponsabilidad y si se caducan terminamos pagándolo 
nosotros”, explica.

Por otro lado, una ex empleada dio a conocer que las 
mujeres son hostigadas por el supervisor, les hablan 
con palabras altisonantes y con groserías.

En Acayucan…

Grupo Pepsico corre a sus 
empleados y no les paga

� Pero además los explota y les cobran hasta 

las devoluciones y productos caducos

� Por si fuera poco un supervisor se pasa de 

grosero con las mujeres

En Acayucan…

¡Abusados! Rondan 
papelitos falsos de 500
� Un comerciante del mercado “Miguel 

Alemán” fue víctima de estos dizque billetes  

que circulan

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Cuidado, está circulando billetes falsos de 500 pesos, 
un comerciante del mercado Miguel Alemán, que se 
dedica a la venta de carne de res, dijo a este reportero 
que el día lunes al término de su jornada laboral, acu-
dió a un banco a depositar un dinero, pero el cajero le 
“rebotó” dos billetes de 500 pesos.

Explicó que le extrañó que el cajero le rechazara los 
dos billetes, por lo que pensó que se trataba de algún 
error, por lo que ayer acudió a a institución bancaria y 
ahí le confirmaron que, los dos billetes son falsos.

Por lo que decidió narrar a este medio, para que los 
demás comerciantes estén alertas, pues es increíble que 
siendo billetes nuevos, los falsificadores ya estén ha-
ciendo circular estos billetes falsos.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Rafael  Palma Prieto, mejor conocido como “El Pi-
rata”, fue certificado como técnico en atención médica 
pre hospitalaria por la Escuela de formación bulldog 
Minatitlán.

Palma Prieto, hace años se ha dedicado a la cuestión 
del rescate y auxilio, inició hace años en una corpo-
ración de radio auxilio llamado “conejos liberales de 
América”, estuvo en la  Cruz Roja, estuvo en Bomberos, 
en CAPUFE y a PC Oluta,  tiene experiencia y es reco-
nocido por la sociedad.

Ahora, decidió ampliar sus conocimientos y se so-
metió a un curso de certificación, avalado por ACCEDE 
S.C (Adiestramiento y Certificación de competencias 
Educativas y para el Desarrollo Empresarial S.C.

“El Pirata”, considera que la preparación es de vital 
importancia para poder prestar un buen servicio a la 
sociedad, por eso  decidió certificarse y acudir a al es-
cuela de formación Bulldog en la ciudad de Minatitlán, 
donde sema a semana acudía a  este proceso, hasta con-
cluir con el programa.

El Famoso Pirata…

Ya es técnico en atención
 médica pre hospitalaria

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

con el program
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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

COATZACOALCOS, VER

 La gastronomía mexicana no es la que 
provoca obesidad en las personas, sino 
más bien son los excesos en el consumo 
de alimentos, aclaró la Facultad de En-
fermería de la Universidad de Sotaven-
to, al celebrarse hoy el Día Mundial de la 
Alimentación.

“Los tacos, los tamales y las tostadas 
pueden entrar en nuestra dieta, pero sin 
excesos, sin cremas y con porciones mo-
deradas. Todo cabe en una dieta sabién-
dolo acomodar”, resaltó Ana Karen Gui-
llén Serapio, nutrióloga y académica de la 
Universidad de Sotavento.

El Día Mundial de la Alimentación fue 
designado el 16 de octubre de cada año 
por la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés), en una lu-
cha contra el hambre, la desnutrición y la 
pobreza.

LA GASTRONOMÍA MEXICANA
 NO PROVOCA OBESIDAD

�En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la nutrióloga de la Universidad de Sotavento, Ana Karen 
Guillén Serapio, advierte que el problema son los excesos en la alimentación.

na--, son más bien las combinaciones y las 
grandes cantidades que se consumen y la 
falta de actividad física”, resaltó.

 Destacó que las personas son diferen-
tes y que por ello deben consumir por-
ciones conforme al metabolismo de cada 

persona.
 “La obesidad infantil deriva también de que 

ambos, la madre y el padre, salen a trabajar y 
desatienden o sobrealimentan al niño”, advirtió.

Insistió en que los padres deben organizarse 
mejor y con tiempo para preparar lonches ba-
lanceados de la familia del día o de la semana. 
“Deben llevar comida saludable a sus centros de 
trabajo”, mencionó.

Por último, expresó que en la Facultad de En-
fermería de la US se preocupan por crear con-
ciencia en que el estudiante atienda también su 
propia alimentación.

“Los enfermeros no pueden predicar salud, 
si primero no cuidan su alimentación. La salud 
de uno es primero, sino cómo vamos a cuidar al 
paciente”, puntualizó.

Guillén Serapio recomendó mayor actividad 
física en los niños y que sus padres los alejen de 
las tecnologías, ya que se está incrementando el 
sedentarismo en ellos.

“No es que sea mala—la gastronomía mexica-

Los tacos, los ta-
males y las tostadas 

pueden entrar en nues-
tra dieta, pero sin exce-
sos, sin cremas y con 
porciones moderadas. 
Todo cabe en una dieta 
sabiéndolo acomodar”

Ana Karen Guillén Serapio
Nutrióloga y académica de la 

Universidad de Sotavento.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

En Acayucan, el municipio 
que tiene por eslogan “ciudad 
a la vanguardia”, por parte 
del ayuntamiento local que 
encabeza Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, y que hace 
eventos “bonitos” en el par-
que Temoyo, Constitución, 
así como el Juárez, donde se 
invierten miles y miles de 
pesos para los “artistas” y 
escenario donde se llevan a 
cabo diferentes números, que 
solo entretienen a un cierto 
número de personas, sigue 
sin dar resultados en material 
de trabajo infantil, o comba-

En la ciudad a la vanguardia...

Menores de edad, tienen 
que hacerla de “tapabaches”
�Los fi nes de semana se colocan sobre la calle prolongación Hi-
dalgo, así cooperan con los gastos de la casa

te a la pobreza extrema con 
programas sociales, donde 
se les pueda ayudar a las 
familias que menos tienen, 
con una despensa mensual.

Las imágenes del Acayu-
can que se presume por 
parte de la autoridad local, 
únicamente es la zona cen-
tro, del palacio municipal, 
mismo que fue rehabilitado 
por la anterior administra-
ción, mientras que desde 
hace un par de meses, se ha 
iniciado con un programa 
los fines de semana, donde 
exageradamente 500 perso-
nas llegan, el público de di-
chos actos, son empleados 
municipales, familiares de 
los ediles y otros amigos de 
los participantes, luciendo 
todo bonito durante el pri-
mer cuadro de la ciudad, 
pero saliendo de este lugar, 
ya no hay más, la pobreza, 
abandono y marginación 
sigue muy presente.

En esta ocasión se habla 
de un niño de la colonia Las 
Cruces de escasos 10 años, 
quien con un bote, una pala 
y una gorra, hizo el trabajo 
de tapabaches, era acompa-
ñado de su hermano menor, 
de apenas 6 años de edad, 
se pusieron muy cerca de 
la escuela primaria Cuau-

htémoc, en la prolongación 
Hidalgo, donde los menores 
arriesgaban su integridad, 
pues es una calle muy tran-
sitada tanto por transportis-
tas, así como particulares, 
los menores estuvieron por 
lo menos durante 3 horas 
bajo el sol, esperando que 
les regalaran una moneda.

Lo poco que saben los 
vecinos de la colonia, es que 
los pequeños se dedican a 
realizar mandados, y así 
ayudan a su mamá, quien 
vive en la colonia Las Cru-
ces, donde sus condiciones 
de vida, son muy difíciles, 
tanto que los menores al ver 
la situación, han decidió co-
laborar de esta manera.

Mientras el alcalde Con-
dado Escamilla, y sus edi-
les, hacen eventos bonitos, 
en la periferia de la ciudad, 
hay familias enteras, que no 
cuentan con un peso en la 
bolsa, que muchas veces, 
solo tienen para comer una 
vez al día, y sencillamen-
te se tienen que aguantar, 
mientras que recurso pú-
blico municipal, es inver-
tido, para intentar dar otra 
cara de un municipio que 
está muy lejos de estar a la 
vanguardia.Quieren proyectar una ciudad que no existe.

Las obligan a comprar 
uniforme para el desfile
�A directora de preescolar de la sierra de 
Soteapan, la acusan de querer obligar a ma-
dres de familia a que compren uniforme nue-
vo para el desfi le del 20 de noviembre

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Padres de familia de la escuela de preescolar 
Lázaro Cárdenas del Río, ubicado en la cabecera 
municipal, han denunciado públicamente, que la 
directora del plantel escolar, quiere obligar a los tu-
tores a comprar un uniforme nuevo, cuando la gran 
mayoría de los padres, no tienen recursos para hacer 
el gasto.

Los denunciantes refieren que la maestra Lucila 
Zacarías Candelario, en el mes de septiembre, les 
pidió que compraran la playera de educación física, 
pues el compromiso del año pasado, fue que los ni-
ños de tercero en adelante, terminarían con el pans 
de color azul marino, y ahora de buenas a primeras, 
la docente cambió de parecer, y quiere que todos los 
estudiantes en general compren el pans de color rojo.

Una de las madres inconformes dijo que “somos 
únicamente las de tercer año las que no podemos 
comprar el uniforme nuevo, pues no hace mucho 
que lo hicimos, sería un gasto doble, nosotros no te-
nemos un sueldo quincenal, mucho menos dinero 
para estar gastando a cada rato, además ella dijo el 
año pasado, que los niños de tercero terminarían su 
generación escolar, con el uniforme anterior, mien-
tras que los de primero y segundo, si cambiaron, por 
lo que no están cumpliendo el compromiso”.

Los inconformes hacen el llamado al supervisor o 
supervisora escolar de la zona 667, misma que perte-
nece al sector indígena 01 con cabecera en Acayucan, 
y atiendan dicha problemática, que afecta la econo-
mía de las familias de la zona serrana, exigen se res-
pete el acuerdo tomado hace un año.

Somos únicamen-
te las de tercer año 

las que no podemos 
comprar el uniforme 
nuevo, pues no hace 
mucho que lo hicimos, 
sería un gasto doble”

Padres de familia 
arremeten contra directora de 

preescolar de Soteapan.
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Un grupo de amigos se 
reunieron  por la tarde en el 
domicilio particular ubicado 
en el barrio Tamarindo para 
festejar con mucha alegría el 
feliz cumpleaños de la encan-
tadora jovencita América Va-
lencia García.

Muy guapa y feliz de la vi-
da la hermosa cumpleañera 
recibió muy contenta a todos 
sus compañeros de la ESGA 
quienes le patentizaron los 
mejores deseos y hacerle en-
trega bonitos obsequios que 
por supuesto fueron del agra-
do de la festejada.

 América cumplió sus XV 
primavera por eso con mucho 
amor sus queridos padres 
Adrían Valencia quién tam-
bién festejó su cumpleaños 
este mismo día, así como su 
bella esposa Suhey García 

Festejó muy content a su onomástico

Fina Reyes

de Valencia prepararon este 
convivio para que los cum-
pleañeros disfrutaran con 
sus amigos y amistades.

 Una rica comida degusta-
ron los invitados, refrescos y 

sin faltar la mesa de dulces. 
La guapa festejada se veía 
muy contenta y radiante de 
felicidad por estar acom-
pañado por sus hermanos, 
amigos y familiares. Una 

fecha que siempre recordará 
por toda la vida. 14 de octu-
bre 2018.

¡FELICIDADES
 HERMOSA!!

CON MIS PAPITOS.. Muy feliz con mis más grandes amores

EN BUENA ONDA LA CHAVIZA.- Dia de fi esta

CON MIS HERMANOS.-. Disfrutando mi díaLOS MAS ALEGRES.- Los estudiantes presente en la fi esta

MIS XV AÑOS.-Con mis ositos y rodeada del dulces, América Valencia García

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.-. Sr. 
Adrian Valencia con su esposa Sugey 
García

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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��Profesor de la escuela R. Albino fue priva-Profesor de la escuela R. Albino fue priva-
do de su libertad cuando salía de su domicilio; do de su libertad cuando salía de su domicilio; 
hasta el cierre de la edición no se sabía nada hasta el cierre de la edición no se sabía nada 
acerca de su paraderoacerca de su paradero

Un día después, Un día después, 
el dolor sigueel dolor sigue

�Desde los funerales en Mina y Cosoleaca-
que, los familiares de los obreros de Fermex 
exigen que se detenga al responsable , hay 
huérfanos, viudas y dolor por culpa de la línea 
de autobuses que circulan sin ley

Es de la Revolución…

¡Intentó suicidarse!
�Se provo-
có heridas 
en la muñe-
ca izquierda, 
su familia se 
dio cuenta 
a tiempo y 
evitaron que 
se siguiera 
desangran-
do

¡Joven quinceañera 
desapareció en Sayula!

¡Un mudo casi habla del 
sustote que le pegó un perro!

¡Tiran a bebé recién nacido, lo mataron a golpes!

¡Aseguran 
55 bidones con 

gasolina robada!

¡Se roban un taxi 
e intentan 

secuestrar a un 
menor de edad!

¡Rescatan a 50 ¡Rescatan a 50 
indocumentados!indocumentados!

¡Emboscan a Federales, 
seis resultaron heridos!

¡Balean a 
un limonero!
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EMERGENCIAS

GUADALAJARA, JAL

Una patrulla incendiada y 
seis policías federales lesiona-
dos es el saldo del enfrenta-
miento de uniformados con 
civiles armados la madruga-
da de este martes, sobre la ca-
rretera Guadalajara-Ameca, 
en el kilómetro 33, a la altura 
de San Martín, cerca del po-
blado de Buena Vista, en el 
municipio de Tala.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada, los 
policías federales fueron em-
boscados cuando avanzaban 
en convoy por sujetos a bor-
do de dos camionetas, una 
de ellas blindada, quienes no 
sólo les dispararon, también 
les lanzaron granadas de 
fragmentación.

El estado de salud de dos 
de los policías se reporta 
grave, tres presentan heri-
das leves por las esquirlas de 
granada y uno está en estado 
regular. Dos uniformados 
fueron trasladados a un hos-
pital particular, y el resto a la 
Cruz Verde en el municipio 

VERACRUZ

 La tarde de este martes, 
un bebé recién nacido sin 
signos vitales fue arrojado 
en el patio de un taller me-
cánico ubicado en la en la 
congregación de Vicente 
Guerrero, perteneciente al 
municipio de Río Blanco.

Los hechos se dieron 
sobre la calle Río Jamapa 
de la colonia La Luz, a un 
costado del puente Supe-
rior, cuando trabajadores 
del taller mecánico para 
tráileres denominado Tek 
Diesel, se percataron que 
el patio de maniobras ha-
bía un pequeño desnudo y 
con visibles huellas de ha-
ber sido golpeado.

 Siendo los trabajadores 
quienes dieron aviso a las 

autoridades ministeriales, 
quienes llegaron inmedia-
tamente confirmando el 
lamentable hecho, por lo 
que acordonaron el área 
para realizar las diligen-
cias de ley correspondien-
tes e iniciar el legajo de 
investigación.

 Elementos de la Fiscalía 
Especializada y personal 
de Servicios Periciales, de-
terminaron que el menor 
había sido golpeado bru-
talmente, siendo este el 
motivo del deceso.

Tras el levantamiento 
del cadáver fue trasladado 
al Semefo de una funera-
ria local, donde el médi-
co legista le practicará la 
necropsia.

¡Emboscan a Federales, 
seis resultaron heridos!

de Zapopan.
Los policías federales al 

verse rebasados solicitaron 
el apoyo de las diferentes 
corporaciones, por lo que en 
la zona se originó una fuerte 
movilización de elementos 
de la Fuerza Única y de los 
municipales de Teuchitlán, 
Tala, San Martín Hidalgo, y 
Ameca.

A una de las patrullas le 
arrojaron una granada, se 
incendió, y fue labor de los 
bomberos de la zona Valles y 
Zapopan apagarla. Las otras 
dos patrullas quedaron da-
ñadas por los impactos de 
bala.

Hace una semana dos 
policías federales fueron em-
boscados cuando circulaban 

en su patrulla por esa misma 
vía, pero a la altura del frac-
cionamiento El Ruiseñor, en 
Tala.

En el lugar murió un ele-
mento, el otro resultó grave-
mente lesionado al quedar 
prensado entre los fierros 
de la unidad que se impactó 
contra un poste de concreto.

VERACRUZ

La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), 
Delegación Veracruz, in-
formó dio cumplimiento 
al acto de investigación de 
cateo, otorgado por el Juez 
de Distrito Especializado 
en el Sistema Penal Acusa-
torio, adscrito al Centro de 
Justicia Penal Federal en el 
estado, para la inspección 
de un inmueble ubicado 
en el Municipio de Vera-
cruz, donde se aseguró 
hidrocarburo.

Derivado de una de-
nuncia presentada por ele-
mentos de la Policía Naval, 
el agente del Ministerio 
Público de la Federación 
inició la carpeta de inves-

tigación correspondiente, 
dentro de la cual se solicitó 
y obtuvo la autorización 
del cateo en un domicilio 
ubicado en la colonia Las 
Torres, en el puerto de Ve-
racruz, llevada a cabo por 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
(AIC).

En el lugar inspecciona-
do, los elementos localiza-
ron 55 bidones de plástico 
conteniendo un total de 
649 litros de hidrocarburo.

Lo anteriormente ase-
gurado, quedó a disposi-
ción del Ministerio Públi-
co de la Federación, quien 
continúa con la integración 
de la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

TLAPACOYAN

Un individuo dedicado a 
la compra de limón fue ba-
leado la tarde de este mar-
tes cuando se encontraba 
cerca de la zona conocida 
como “La Guásima” en la 
localidad de Rojo Gómez 
perteneciente al municipio 
de Tlapacoyan.

Aproximadamente a las 
15:00 horas, un sujeto des-
cendió de un vehículo al 
parecer un de la marca Nis-
san de color blanco, cuando 
él ahora lesionado identifi-
cado como Anyelo López 
Galindo de 29 años de edad 
y vecino de la colonia Tlate-
lolco en Martínez de la To-
rre, se encontraba realizan-
do sus actividades propias 
de la jornada laboral.

Sin mediar palabras el 
pistolero abrió fuego en 

aproximadamente 5 ocasio-
nes por lo que el agraviado 
recibió  4 impactos de bala; 
los agresores tras el ataque 
se dieron a la fuga con rum-
bo desconocido mientras 
que el herido fue subido a 
bordo de un vehículo par-
ticular y trasladado a una 
clínica para su atención mé-
dica; Hasta este momento el 
estado de salud de la vícti-
ma se reporta como grave 
pero estable.

En el lugar quedaron 
cinco cartuchos percuti-
dos calibre 9mm mismos 
que fueron asegurados 
por elementos policiacos 
de Tlapacoyan; la zona fue 
acordonada se solicitó la 
presencia del personal de 
servicios periciales para 
realizar las indagatorias 
correspondientes.

¡Rescatan a 50 indocumentados!
ORIZABA, VER.

 Elementos de la Policía 
Federal en coordinación 
con personal del Institu-
to Nacional de Migración 
(INM), rescataron a 50 indo-

cumentados, que esperaban 
el próximo tren para seguir 
su camino hacia los Estados 
Unidos.

Los migrantes centroa-
mericanos se encontraban en 
calles aledañas a la estación 

del ferrocarril en la ciudad 
de Orizaba y cuyo operativo 
duró casi tres horas por parte 
de los agentes federales.

Los indocumentados 
fueron llevado la base de la 
Policía Federal, donde se les 
brindó comida y agua y asis-

tencia médica.
Más tarde fueron trasla-

dados al Instituto Nacional 
de Migración delegación 
Veracruz, para luego ser 
repatriados a sus países de 
origen.

¡Balean a 
un limonero!

¡Tiran a bebé recién 
nacido, lo mataron a golpes!

¡Aseguran 55 bidones 
con gasolina robada!

¡Se roban un taxi e intentan 
secuestrar a un menor de edad!

VERACRUZ

La tarde de este martes 
hombres armados robaron 
con violencia un taxi y este 
lo utilizaron para asaltar a 
una menor de edad, que in-
cluso intentaron privar de 
la libertad.

Fue en la colonia Cha-
pultepec de la ciudad y 
puerto de Veracruz, donde 
dos individuos armados 
con una pistola despojaron 
a un ruletero  de su unidad 
con número económico 
VB-3368 y huyeron con 
rumbo desconocido.

Minutos después, los 
mismos delincuentes, 
quienes vestían pantalón 
de mezclilla y playeras co-
lor rojo y azul, asaltaron 
a punta de pistola a una 
jovencita de 16 años en la 

Unidad Habitacional Lo-
mas de Río Medio.

Supuestamente, ade-
más de quitarle dinero y 
su celular, los sujetos trata-
ron de subir a la menor al 
mencionado taxi, pero en 
el forcejeo, ella logró zafar-
se y pedir ayuda, mientras 
que ellos huyeron a toda 
velocidad.

De los hechos tomaron 
conocimiento elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Policía Naval 
y Fuerza Civil, quienes rea-
lizaron operativos de bús-
queda por los alrededores, 
sin resultados positivos.

Hasta el momento se 
desconoce el paradero del 
vehículo de alquiler y de 
los agresores. Se presume 
podría ser utilizado para 
más atracos.

FOTO ILUSTRATIVAFOTO ILUSTRATIVA
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con lujo de violencia un 
profesor de educación pri-
maria fue presuntamente 
secuestrado la mañana de 
este martes cuando salía de 
su domicilio para dirigirse a 
su centro escolar en el Centro 
de la ciudad; pese al intenso 
operativo policiaco imple-
mentado con diferencia de 
unos minutos no se dio con 
el paradero del profesionista.

De manera extra oficial se 
dijo que se trata del profesor 
José Luis S.R., primo her-
mano del director de Obras 
Públicas del Ayuntamiento 
Jaime Rodríguez Rentería y 
esposo de la auxiliar de teso-
rería local, quien tiene su do-
micilio conocido en la colonia 
Magisterial.

Mencionaron que los he-
chos habrían ocurrido sobre 
la calle Juan Álvarez en los 
límites de la colonia Magis-
terial y Benito Juárez, por 
donde circulaba el profesor 

¡Secuestran a Rentería!
�Lo privaron de su libertad cuando salió de su domicilio; reportan balacera pa-
ra rescatarlo en Tecuanapa dos horas después

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Salió al parque para 
desaburrirse un rato se-
gún dijo a sus familiares 
y 24 horas después, la fa-
milia acudió ante las auto-
ridades ministeriales para 
solicitar el apoyo y tratar 
de dar con el paradero de 
su joven hija, quien con 
apenas 15 años de edad 
puede estar en peligro.

Se trata de la jovencita 
Jazmín Martínez de es-
casos 15 años de edad y a 
decir de la familia es es-
tudiante de la Secundaria 
Técnica local, pidiendo 

permiso para salir un rato 
al parque central acompa-
ñado de unas amigas.

Desde ese momento 
ya no supieron más de la 
jovencita, pues ya no con-
testa las llamadas telefóni-
cas además de que ni sus 
amigas ni otros familiares 
saben de ella.

Ante el temor de que la 
jovencita pueda ser par-
tícipe en la comisión de 
algún delito de manera in-
voluntaria, los familiares 
pidieron el apoyo de las 
autoridades y de la ciuda-
danía para dar con el para-
dero de la menor.

en su unidad, misma que 
supuestamente aparecería 
horas después, aunque todo 
se ha manejado con sumo 
hermetismo para evitar con-
frontación con los presuntos 
secuestradores y el profesor 
pueda volver sano y salvo a 
su domicilio.

TECUANAPA, 
BALACERA POR 

PRESUNTO RESCATE

Dos horas después del 
presunto secuestro, autori-
dades policiacas acudieron a 
la comunidad de Tecuanapa, 
ubicada a cinco minutos de 
la cabecera municipal, donde 
se reportaron detonaciones 

de armas de fuego, indican-
do que se buscaba al profesor 
en una casa de seguridad 
que existe rumbo al panteón 
local.

Sin embargo y pese a que 
se recorrió la zona de pun-
ta a punta, los gendarmes 
no pudieron localizar nada 
sobre el paradero del joven 
profesionista.

Intenso operativo en la ciudad buscando al profesor presuntamente secuestrado.

¡Mujer de la Revolución 
INTENTÓ MATARSE!
�Se provocó heridas en la muñeca izquierda, su fa-
milia se dio cuenta a tiempo y evitaron que se siguiera 
desangrando

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con tres cortadas en la mu-
ñeca del brazo izquierdo, una 
mujer de la colonia Revolución 
intentó quitarse la vida pero sus 
familiares se dieron cuenta lo-
grando impedir que se siguiera 
desangrando en lo que llegaban 
los cuerpos de rescate para au-
xiliar a la dama y trasladarla al 
hospital civil “Miguel Alemán”.

Fueron familiares de la seño-
ra Manuela Valencia de 32 años 
de edad, con domicilio en la ca-
lle Zaragoza esquina con Pino 
Suárez de la colonia Revolución, 
quienes solicitaron el auxilio de 
los paramédicos al indicar que 
en el interior se encontraba una 
persona lesionada.

Con una palidez caracterís-
tica de quienes están en estado 
semi incosciente, la señora fue 
trasladada a bordo de la am-
bulancia al hospital civil, men-
cionándose que las cortadas no 
fueron profundas ni tampoco 
tocaron la vena principal y por 
eso no se desangró en abun-
dancia que le pudiera causar la 
muerte.

Sobre las razones que tuvo la 
mujer, familiares mencionaron 
a las autoridades que ésta tiene 
serios problemas económicos y 
sentimentales, estando en esta-
do deprimente. La dama quedó 
internada y los médicos pidie-
ron a la familia mayor vigilan-
cia en lo que le pasa el efecto del 
estado en el que se encuentra.

¡Joven quinceañera 
desapareció en Sayula!

¡Un mudo casi habla del 
sustote que le pegó un perro!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

No puede hablar pe-
ro al ver que un perro se 
le atravesaba en su cami-
no, un mudo que viajaba 
en motocicleta dejó esca-
par un tremendo grito de 
auxilio cuando vio que 
derrapaba lastimándose 
brazos, piernas y princi-
palmente la palma de la 
mano derecha: al punto 
rápidamente acudió per-
sonal de Protección Civil 
Acayucan para brindarle 
los primeros auxilios.

El incidente ocurrió la 
tarde de este martes en el 
tramo Acayucan a Sayula 
de Alemán, a la altura de 
la planta lechera Nestlé, 
donde un motociclista que 
es mudo y con señas men-
cionó que venía de Sayula 
para reportarse con su pa-
trón, pero ahí andaba un 
perro que no alcanzó a ver 
hasta que el animal se le 
echó encima.

Pensando que el perro 
lo iba a morder, el mudo 

-con señas- dijo que levan-
tó la pierna izquierda y es 
cuando perdió el control 
de la moto, cayendo apa-
ratosamente al pavimento 
mientras que el perro, sa-
tisfecho con su mala obra, 
se dirigía al negocio que 
cuida, quedándose senta-
do a observar la escena.

Personal de Protección 
Civil Acayucan atendió al 
joven motociclista que no 
quiso ser llevado al hos-
pital, indicando que sólo 
quería irse a su casa por-
que el perro lo seguía mi-
rando feo.

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

MINATITLÁN 

Minatitlán y Cosoleacaque 
están de luto. Ayer sepultaron 
a los obreros de Fermez que 
fueron víctimas del acciden-
te mortal ocasionado por un 
operario de la línea Sotaven-
to, que de manera impruden-
cial hizo maniobras de rebase 
en Las Matas; las familias re-
claman justicia.

Los familiares de Alonso 
Hernández Reyes, de la co-
lonia Las Fuentes, dicen que 
a sus 33 años deja muchos 
sueños incompletos, entre 
ellos, terminar su carrera de 
Derecho, y sacar adelante  a 
sus cuatro hijos.

Se casó antes de los 18 
años, en la escuela conoció a 
quien hoy es su viuda  y de-
jó el estudio para meterse  a 
trabajar.

La última vez que estuvo 
con su familia, el pasado do-
mingo, se reunieron para na-
dar en la alberca que le com-
pró a sus hijos.

La madre del joven, Petra 
Reyes, dice que temía a un ac-
cidente en la carretera, pues 
ya sabían que estaba en mal 
estado y ella siempre le daba 
su bendición.

 Su hermano, Idelfonso 
Hernández Reyes, cuenta 
que era un ser humano muy 
amable, entregado a su fa-
milia, y a quien le cortaron 
de golpe sus aspiraciones de 
superarse.

Alfonso Hernández, 
su padre, corrió al lugar 
de los hechos al saber del 
accidente.A

Un día después, 
el dolor sigue
� Desde los funerales en Mina y Cosoleacaque, los familiares de los obreros de Fermex 
exigen que se detenga al responsable , hay huérfanos, viudas y dolor por culpa de la línea de 
autobuses que circulan sin ley

Con premura gritaba el 
nombre de su hijo pero nadie 
le daba razones.

“¿Dónde está?, Era el chó-
fer, por favor, díganme que 
está vivo”, decía pero su hijo 
ya estaba dentro de la unidad 
del forense. 

EL MÁS JOVEN
Mismo caso el de Ricardo 

Andrés Alor Ramírez, de 21 
años, originario de Barrio Se-
gundo de Cosoleacaque. Se 
casó muy joven al terminar 
la prepa y se metió a trabajar. 

Deja un hijo huérfano 
de unos cuantos meses de 
nacido.

Su madre, inconsolable, 
grita en el funeral que Dios 
le quitó al único hijo que le 
había dado hace 21 años.

Cosme Alor Mateo, su pa-
dre, rememora que lo vio el 
pasado 28 de septiembre. Era 
su cumpleaños y se reunie-
ron para celebrar. Profesaba 

la religión católica y le gusta-
ba salir a predicar o partici-
par en las rondallas tocando 
la guitarra para alabar al ser 
celestial. 

La casa donde vivía con 
su familia se queda en com-
pleta tristeza pues él era la 
alegría, sumaba año y medio 
trabajando para la empresa 
Fermex.

EL SOLDADOR 
Maria Elena Cruz Mar-

tínez, esposa del soldador 
especializado José Sulvarán 
Luna, de 59 años, dice que 
se marcha dejando dos hi-
jos, aunque ya son grandes, 
eran muy apegados al padre, 
siempre estaban pendientes 
de sus consejos y enseñanzas 
para salir adelante.

Nativo del Barrio Primero 
de Cosolea, Sulvarán Luna 
era conocido por la destre-
za que tenía en las manos al 
momento de realizar sus tra-

bajos en soldadura y herrería. 
En la casa donde se celebra 

su funeral, muestran con or-
gullo unos “molinillos” para 
preparar el popo, la bebida 
tradicional de Cosoleacaque.

Ella cuenta que vio por 
última vez a su esposo a las 
cinco de la mañana de ese lu-
nes fatal, “le puse de lonche 
unos chanchamitos y popo, 
dijo que  no quería comer 
mucho, pues se iba a hacer 
unos estudios por la empre-
sa. Cada seis meses se los 
practicaban. 

Irónicamente, siempre sa-
lía bien de salud  y esa ma-
ñana los médicos también lo 
vieron normal, pero murió 
en la carretera junto a seis 
compañeros más.

Hasta ahora las autorida-
des veracruzanas no dan con 
el chófer de la línea respon-
sable de la maniobra que de 
golpe dejó en luto a dos ciu-
dades del sur del estado.

ADIOS AL HERMANO 
Sergio Lagunes Álvarez, 

hermano del ingeniero naval 
Jerónimo Lagunes Álvarez, 
relata que era el mayor de 
tres hermanos, y siempre se 
puso como un ejemplo, ya 
que era un hombre íntegro 
que se dedicaba a trabajar y 
a la iglesia.

Diariamente leía la Biblia 
y los fines de semana dedi-
caba un día para ir al servi-
cio a su templo, en la colonia 
Insurgentes.

“Tenía muy metido lo que 
era su religión, nunca faltaba, 
y le gustaba salir a predicar 
con sus hermanos de los tes-
tigos de Jehová”, expresa su 
hermano.

El entrevistado dice que 
las autoridades deben inves-
tigar a fondo el accidente, 
pues son muchos los hogares 
que se quedan sin luz.

Demandó que la fiscalía 
general del estado vaya tras 
el supuesto responsable y 

que el gobierno repare la ca-
rretera Las Matas, pues lle-
van meses con esos trabajos 
que ahora cobran siete vidas.

TODOS LO QUERÍAN
En la iglesia del Infona-

vit Paquital se congregaron 
docenas de compañeros de 
Fermex para darle el último 
adiós a Javier Hermosilla 
Cisneros, de 63 años, quien 
contaba con 14 años en Fer-
mex y sus distintos cambios 
de razón social.

Era analista químico y 
siempre tenía tiempo para 
apoyar a las personas que le 
pedían algún consejo sobre 
los procesos que se desarro-
llaban en el centro de trabajo.

Sin hijos, apoyaba a su fa-
milia en todo lo que podía. 
Moralmente y con economía. 

Sus deudos se congrega-
ron en su casa para despedir-
lo, pero en determinado mo-
mento, eran más sus compa-
ñeros lamentando la pérdida 
de tan amado obrero.

Freddy Ayala 
perdido

�Los ediles hacen y deshacen y el pobre Sa-
yula sigue en el atraso

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Los integrantes del cabildo de 
Sayula de Alemán, siguen dando 
de qué hablar, ahora tocó el turno 
en que la Síndica única, Claudia 
Quiñones Garrido, dejará ver su 
“educación” ante los ciudadanos, 
luego de reclamarle a una funcio-
naria menor del ayuntamiento, 
quien le pidió estuviera presente 
en la toma de protesta de dos 
consejos, por lo que la apoderada 
legal, recordó su época de gloria, 
cuando estuvo con Graciel Váz-
quez Castillo, como Secretaria 
del Ayuntamiento, y dijo que las 
cosas no eran así.

El show que lograron disfrutar, 
algunos empleados municipales, 
así como ciudadanos en general, 
que estaban en el palacio muni-
cipal, por la realización de algún 
trámite, fue cerca de la 1 de la tar-
de, se supo que la maestra Diana 
Jiménez Sulvaran, quien no es 
ninguna blanca palomita, llegó 
a pedirle a la síndica, que hiciera 
acto de presencia en la sala de ca-
bildo para la toma de protesta de 
participación ciudadana, y de se-
guridad, pues por haber iniciado la 
administración en julio, Sayula, es 
el único ayuntamiento que toda-
vía no cuenta con dichos comités.

Para dicho acto protocolario 
llegó personal de la capital del Es-
tado, quienes son representantes 

del Gobierno, y escucharon todo 
lo ocurrido, algunos ciudadanos, 
calificaron como grosera y prepo-
tente la actitud de la síndica Clau-
dia, quien prácticamente regañó a 
la secretaria del ayuntamiento de 
Sayula, diciéndole que ella había 
ocupado el mismo cargo, y que 
las cosas no se hacían de esa for-
ma, le dijo que tenían que estar 
presentes los agentes municipa-
les, directores de área, así como 
maestros y otras personalidades, 
por lo que pidió que se suspendie-
ra la toma de protesta.

Los representantes de Xala-
pa, le hicieron ver a la apoderada 
legal la importancia de la toma 
de protesta, y le recomendaron 
que si ella tenía experiencia como 
Secretaria del Ayuntamiento, lo 
recomendable es que transmita 
su experiencia, y no buscará los 
defectos y fallas de los otros fun-
cionarios, además de hacerle ver, 
que ella es integrante y titular de 
las comisiones en que se tomarían 
protesta de los comités.

Al final la reunión se canceló 
porque así lo pidió la síndica la 
licenciada Claudia Quiñones, se 
firmó una minuta de trabajo, don-
de se respalda la asistencia del 
personal del Gobierno del Estado, 
y se dejó en claro la poca sensibi-
lidad que existe entre los funcio-
narios municipales, pues también 
el regidor Héctor Velázquez, salió 
hacerle segunda a la síndica.

Vuelven hacer de las suyas los ediles de Sayula, ahora fue la síndica 
quien se lució.

En Ixtagapa…

Explotan contra el intendente
 de escuela primaria

�Hubo desde mentadas de madre, hasta 
amenazas de golpes, entre la empleada de la 
escuela, y un par de tutoras

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El problema inició el día 
miércoles de la semana pa-
sada, pero creció más el día 
jueves, y el viernes reven-
tó el conflicto, al grado de 
llegar a las groserías entre 
las mamás y la intendente, 
quien se defiende con solo 
cumplir su trabajo, y el re-
glamento escolar, mientras 
que las tutoras dicen que 
en el pueblo se rigen por los 
usos y costumbres.

El problema inició por-
que con anterioridad los 
padres y madres, podían 
entrar a la hora del recreo 
a la escuela, esto para dejar 
el desayuno a sus hijos, por 
lo que el portón trasero o 
principal estaban abiertos, 
pero por el tema de inse-
guridad, y el reglamento 
escolar, se determinó que 
ya nadie podía ingresar a 
la escuela, incluso a la hora 
de entrada.

Dicha acción provocó 
molestia entre las tutoras, 
quienes arremetieron con-

tra la intendente la señora 
Minerva Pascual Mateo, 
quien dijo que solo cum-
plía con su trabajo, mien-
tras que la gran mayoría 
de las madres, no quería 
respetar el acuerdo del re-
glamento escolar, dicha 
respuesta, solo hizo que 
algunas madres, se moles-
taran, y encaran a la inten-
dente, el problema creció 
de más, que llegaron a las 
mala palabras, y luego a las 
mentadas de madre.

Ahora se está pidiendo 
la presencia del supervisor 
escolar para el día jueves, 
donde las inconformes pi-
dieron la salida de la per-
sona que hace la limpieza 
en la escuela, pues afirman 
que están contentas con su 
desempeño laboral, así que 
harán un acta, donde solici-
taron su cambio.

Mientras que el proble-
ma continúa en el plantel 
educativo, la directora es-
tá pidiendo se respete el 
reglamento escolar, por el 
tema de seguridad de los 
niños.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.

Elementos de la policía munici-
pal, llevaron a cabo una inspección 
ocular en un predio que está a la al-
tura del rastro municipal, pues no-
taron que el olor a combustible era 
muy fuerte, por lo que encontraron 
que el arroyuelo que pasa por ahí, 
está completamente contamina-
do, por algún tipo de líquido similar 
a la gasolina.

Fue durante la tarde de este 
martes, que un grupo de policías 
municipales, acudieron al llamado 
que hicieron algunos vecinos de la 
cabecera municipal, quienes dije-
ron que el olor a combustible era 
muy fuerte, motivo por lo que los 
uniformados, llegaron y descen-
dieron hasta un predio, detectan-
do que sobre un arroyo había algún 

tipo de combustible, el cual conta-
mina el agua.

Notaron que el arroyuelo está 
contaminado, que el agua pasó ser 
de transparente a color café, y en 
algunas partes oscuras, por lo que 
se piensa que pudiera ser petróleo 
crudo, pues es bien sabido que por 
Texistepec, pasan ductos de pe-
tróleo, y alguna tubería pudo sufrir 
algún daño, y de ahí el problema.

Los policías dijeron reporta-
ron la situación ante elementos 
de Petróleos Mexicanos, para que 
revisen e inspeccionen la zona, de 
igual forma para que logren con-
trolar la fuga o problema, en este 
sentido, refirieron que existe una 
gran contaminación, y representa 
un peligro para los habitantes de 
esta zona del municipio, además 
del ecocidio que afecta a los ani-
males del campo.

Combustóleo o crudo 
contamina arroyo en Texi
�El problema está en la entrada de la cabecera 
municipal sobre el tramo Texistepec-Oluta
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  “SE VENDE 2 HECTÁREAS”, PROPIEDAD EN COL. AGRICO-
LA MICHAPA A 300 MTS. CARRETERA COSTERA, PASANDO 
ZONA URBANA. INF. AL TEL. 924 145 17 91

“SOLICITO” 2 AYUDANTES GENERALES Y 1 CHOFER CON 
LICENCIA TIPO  “ B “   FEDERAL Y ESTADO. INFORMES AL TE-
LÉFONO: 24 5 16 00

“SE SOLICITA” JOVEN, SEPA MANEJAR MOTOCICLETA. 
EDAD : 25 A 30 AÑOS. INFORMES AL CEL. 921 147 38 13

COATZACOALCOS, VER.-  

Con la presencia de los ex 
americanistas Andrés Chiti-
va e Israel “Jagger” Martínez, 
el próximo fin de semana se 
realizará la Segunda Copa 
Nacional Coatza Kids 2018, 
que reunirá a 35 equipos de 
cinco estados con categorías 
desde Pañalitos hasta Juvenil 
Mayor.

De acuerdo con datos 
del coordinador general de 
la Segunda Copa Nacional 
Coatza Kids 2018, Sergio 
Murga Sosa, el evento será 
inaugurado el viernes 19 de 
octubre a las 15:00 horas en la 
Alameda Deportiva, en tanto 
que las finales y la clausura 
se realizarán el domingo en 
el estadio de la Universidad 
de Sotavento AC.

Murga Sosa informó que 
han confirmado clubes de los 
estados de Chiapas, Oaxaca, 
Campeche, Puebla y Vera-
cruz, destacando equipos 
filiales del Pachuca y el “José 
Miguel Olmos” del Puebla 
de la Primera División.

HABRÁ VISOREO
Destacó que el evento 

será monitoreado por Cesa-
reo Acosta, visor del primer 
equipo del club Pachuca de 
Primera División, quien se 

destaca por haber descubier-
to al delantero del PSV Eind-
hoven, Hirving “Chucky” 
Lozano.

Agregó que, en el marco 
del evento, se presentará el 
exfutbolista colombiano na-
cionalizado mexicano An-
drés Chitiva, quien jugó con 
América, Cruz Azul, Mon-
terrey, Tiburones, Indios, Pa-
chuca y el Atlas. 

 Añadió que como 
invitado especial también 
vendrá el ex seleccionado na-

cional Israel “Jagger” Martí-
nez, exjugador del América, 
San Luis, Querétaro, Celaya 
y Atlante.

Chitiva y el “Jagger” con-
vivirán en la final con los 
clubes ganadores y el mismo 
domingo a las 16:00 horas 
ofrecerán una firma de autó-
grafos en Plaza Sendero.

VIENE 
FRANK VILLALVAZO
 Murga Sosa con-

firmó la conferencia que 
impartirá Frank Villalvazo, 

psicólogo del Club Pachu-
ca, quien saltó a la fama por 
haber protagonizado la pe-
lícula “Juego de Héroes”. La 
conferencia se realizará el 
viernes 19 de octubre a las 
11:00 horas en la Universidad 
de Sotavento AC.

Frank Villalvazo ofrecerá 
otra conferencia motivacio-
nal el domingo 21 de octubre 
a partir de las 14:30 horas en 
el Hotel Playa Varadero, que 
también será abierta al públi-
co en general.

VIENE CHITIVA Y EL “JAGGER”
A COPA NACIONAL KIDS 2018
� Confi rman hasta el momento 35 equipos de cinco estados a la Copa cuyas fi -
nales se jugarán en la Universidad de Sotavento AC.
� La Copa Nacional Kids será visoreada por Cesareo Acosta, quien descubrió al 
delantero del PSV Eindhoven, Hirving “Chucky” Lozano.

EQUIPOS CONFIRMADOS

CATEGORÍA 2012-2013
PAÑALITOS
1. Aguilitas Coatzacoalcos

2. La Academia Tierra Blanca

3. Tiburoncitos Puerto Veracruz

4. Tigres Filial de Coatza

CATEGORÍA 2010-2011
PONY
1. Aguilitas Coatzacoalcos

2. Tiburoncitos Puerto Veracruz

3. CDCA. Cosoleacaque

CATEGORÍA 2008-2009
INFANTIL MENOR
1. Leones de la Manga, Tabasco 

2. Club Atlético Sarmiento, Chiapas

3. Deportivo Kenworth, Coatzacoalcos 

4. Guepardos, Coatzacoalcos 

5. Flechadores AR Pantera, Minatitlán.

6. Tigres Filial, Coatzacoalcos 

7. Rayados, Coatzacoalcos 

CATEGORÍA 2006-2007
INFANTIL MAYOR
1. Atlético Reforma, Chiapas 

2. Leones de la Manga, Tabasco 

3. Cuervos de Sayula

4.  Tuzos Tapilula, Chiapas

5. Flechadores. Mina.

CATEGORÍA 2004-2005
JUVENIL MENOR
1. Chivas Cecati, Veracruz

2. “José Miguel Olmos”, Puebla

3. Real Coatzacoalcos.

4. Tuzos Tapilula, Chiapas 

CATEGORÍA 2002-2003
JUVENIL MAYOR
1. Tuzos Serdán, Puebla

2. Tuzos Orizaba

3. Manchester, Minatitlán

4. Real Coatzacoalcos

 ̊ Frank Villalvazo, psicólogo del Club Pachuca, quien saltó a la fama por haber protagonizado la película “Juego de 
Héroes”, viene a la Copa Nacional Kids.

 ̊ El ex seleccionado na-
cional Israel “Jagger” Martí-
nez, exjugador del América, 
San Luis, Querétaro, Celaya 
y Atlante, viene a la Copa Na-
cional Kids.

˚ El exfutbolista colom-
biano nacionalizado mexica-
no Andrés Chitiva, invitado 
especial.

˚ Sergio Murga Sosa, coordinador general de la Segunda Copa Nacional 
Coatza Kids 2018, 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Hoy miércoles en la cancha de 
pasto sintético de la unidad de-
portiva Olmeca de esta Villa se 
jugará una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial que dirige 
Pedro Castillo Quintero y Tomas 
Comezaña al enfrentarse a par-
tir de las 20 horas los gaseros del 
Gas El Gallito contra el equipo 
de Telmex y a las 21 horas Grúas 
Aché va con todo contra Dulce-
ría El Payaso.

Mañana jueves a partir de las 
19 horas el aguerrido equipo de 
los estudiantes de Unidos por la 
Patria de Acayucan se enfrenta 
al equipo del Magisterio, pa-
ra las 20 horas el fuerte equipo 
de Bimbo Ventas va contra su 
‘’carnalito’’ del Barcel ventas y a 
las 21 horas los catedráticos del 
ITSA se enfrentan al equipo de 
Barcel Despacho.

Para el viernes a partir de las 
21 horas el fuerte equipo de Bim-
bo Despacho tendrá que entrar 
con todo para buscar los 3 pun-
tos cuando mida sus fuerzas con-
tra el equipo del Microindustrias 
y a las 22 horas Su Taxi le toco 
bailar con la más fea cuando se 
enfrente a sus consanguíneos de 
Los Taxistas de Acayucan quie-
nes son los actuales campeones 
del torneo Empresarial de Oluta.

El próximo lunes se jugarán 
dos partidos al iniciar el primero 
a las 20 horas cuando el equipo 
de Gráficos y Uniformes Gómez 
se esté enfrentando al equipo de 
los inalámbricos de Telmex y a 
las 21 horas los estudiantes Uni-
dos por La patria de Acayucan se 
enfrentan al equipo de Su Taxi 
quienes dijeron que entraran con 
todo para volver por la senda del 
triunfo. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

En la cancha de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad se jugará la jornada número 10 
del torneo de futbol varonil libre categoría 
Empresarial que dirige don Mauro Ramírez 
al enfrentarse a las 19.30 horas el equipo de 
Los Principiantes contra los pupilos de don 
Mauro Moguel del equipo de Casa Moguel 
quien tendrá que entrar con todo para buscar 
el triunfo y salir del fuerte hoyanco donde 
está sumergido. 

Para las 20.30 horas los velocistas de la 
Carnicería Suriano tendrá que entrar con to-
da la carne al asador cuando mida sus fuer-
zas contra el deportivo Genesis ya las 21.30 
horas otro partido que la afición quería pre-
senciar cuando el equipo del San Judas le en-
tre con todo a la cancha a su más acérrimo 
enemigo deportivo del equipo de Santa Rosa.  

El viernes a las 19.30 horas los estudiantes 
del Tecnológico del Itsa-Trónica no la tiene 
nada pero nada fácil contra el equipo de Co-
mején quienes no conocen la derrota en sus 
últimos partidos celebrados, para las 20.30 
horas el equipo del Revolución va con todo 
contra el equipo del Super Chelas quienes di-
jeron que degustaran exquisitas ‘’Pepesca’’ y 
a las 21.30 horas Impresiones Ramírez ame-
naza con degustar exquisitos camatones al 
mojo de ajo y un vuelve a la viuda cuando se 
enfrente a Mariscas La Fuente.

Y el sabadito alegre a partir de las 19.30 
horas el equipo del Atlético Bachilleres de 
Acayucan se enfrenta al equipo del Cefor 
Acayucan, para las 20.30 horas los ahijados 
de Gustavo Antonio del Cristo Negro tendrá 
que entrar con todo para defender su aureola 
de bi campeón cuando se enfrente a los velo-
cistas del UBASA de Sayula y a las 21.30 ho-
ras Los Potros van con todo contra el equipo 
de Los Laureles.

¡Carnicería Suriano tiene partido fácil!

 ˚ Cristo Negro la tiene difícil para defender su aureola de bi campeón contra los velocistas del Ubasa de Sayula. (TACHUN

 ˚ Los 5 fantásticos de don Mauro Moguel que prometieron 
salir del fuerte hoyanco donde están sumergidos. (TACHUN)

 ˚ El fuerte equipo de Casa Moguel prometió irse a echar una rameada a Catemaco para 
volver por la senda del triunfo. (TACHUN)

 Atlético Quiamolapan con todo para defender su aureola de campeón en el 
torneo Hugo Sánchez de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

¡Quiamoloapan 
defenderá su 
aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy miércoles en la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo de este 
municipio de Acayucan 
se jugará la jornada núme-
ro 12 del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirige 
don Abel López ‘’El To-
mate’’ al enfrentarse a las 
17 horas el fuerte equipo 
de Gran Bretaña contra el 
equipo de Vista Hermosa y 
a las 18 horas el deportivo 
Newpy va con todo con-
tra el equipo de Campo de 
Águila quienes dijeron que 
van por los 3 puntos.   

Para el jueves a las 17 
horas otro partido que 
se antoja difícil para el 
equipo de Los Galácticos 
quienes van a remar con-

tra la corriente cuando se 
enfrenten al fuerte equi-
po de San Miguel quienes 
dijeron que entraran a la 
cancha con todo para lle-
varse el triunfo a casa y a 
las 18 horas el deportivo La 
Rubia no la tiene nada fácil 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de Finca 
Xalapa.

El viernes a las 17 ho-
ras el deportivo Punky 
le toco bailar con la más 
fea cuando se enfrente al 
fuerte equipo del Atlético 
Quiamolapan quienes son 
los actuales campeones 
del torneo Hugo Sánchez 
Márquez de Colonia Hi-
dalgo y para concluir la 
jornada a las 18 horas el 
equipo de Colonia Hidal-
go va con todo contra el 
aguerrido equipo de Los 
Combinados.

 ¡Taxistas de Acayucan 
va por los tres puntos!

Los Taxistas de Acayucan listos para buscar el triunfo y que no le abollen la corona en la Empresarial 
de Oluta. (TACHUN)

Bimbo Despacho con todo el Viernes por la noche contra Micro Industrias. (TACHUN)

Los catedráticos del Itsa con toda la carne al asador para buscar los 3 puntos. (TACHUN)
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Minute Maid Park, Houston -

Dos tercios de entrada 
y Roberto Osuna salió “a 
palos” del Juego 3 de la 
Serie de Campeonato de 
la Liga Americana en el 
que los Boston Red Sox le 
anotaron cinco carreras 
al mexicano de Houston 
Astros para ganar 8-2.

Partido cerrado has-
ta antes de la octava en 
el Minute Maid Park, 
Boston anotó dos en el 
primer inning, pero los 
texanos pusieron núme-
ro a la casa en la baja del 
mismo rollo.

En la quinta cayó el 
empate de Houston con 
doblete productor de 
Alex Bregman, pero lle-
gada la sexta alta apa-
reció la del 3-2 de Red 
Sox con cuadrangular de 
Steve Pearce por todo el 
jardín izquierdo.

A Osuna lo mandaron 
en el octavo para procu-
rar que la ventaja rival 
no fuera de más de una 
carrera, pero todo fue un 
desastre. Se le llenó la 
casa y con un pelotazo a 
Mitch Moreland regaló la 
cuarta. El daño no paró y 
un grand slam de Jackie 
Bradley Jr. dejó atónitos 
a los aficionados locales.

Pese a su actuación 
con cinco carreras tole-
radas, el Cañoncito no 
fue el derrotado, sino 
Joe Smith, mientras que 
la victoria de los Medias 
Rojas quedó para Nathan 
Eovaldi.

El miércoles se jugará 
el cuarto de la serie con 
ventaja de 2-1 para Bos-
ton, que con el festejo 
de este martes garanti-
zó que -en el peor de los 
casos- habrá un sexto 
choque en Fenway Park 
luego de que los Juegos 4 
y 5 serán en Texas.

Osuna Osuna 
NO PUDO NO PUDO 

contra contra 
Red SoxRed Sox

�� Roberto Osuna estuvo pésimo en la lomita  Roberto Osuna estuvo pésimo en la lomita 
con cinco carreras aceptadas en dos tercios con cinco carreras aceptadas en dos tercios 
de entrada y los Campeones de las Grandes de entrada y los Campeones de las Grandes 
Ligas están abajo ante Red SoxLigas están abajo ante Red Sox

 ¡Taxistas de Acayucan 
va por los tres puntos!

¡Quiamoloapan defenderá 
su aureola de campeón!

¡CARNICERÍA SURIANO 
TIENE PARTIDO FÁCIL!

VIENE CHITIVA Y 
EL “JAGGER”

A COPA NACIONAL 
KIDS 2018

0606 0707

07070707
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