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Durante un viaje de exploración en las cercanías del río Con-
go, en Kinena (República Democrática del Congo) muere 
asesinado por un trafi cante de esclavos el explorador 
alemán Mehmet Emin Pasha, que también fue gobernador 
de la provincia ecuatorial de Sudán y tuvo que hacer un lla-
mamiento de auxilio para evitar la toma de su provincia en la 
rebelión mahdista. A lo largo de su vida realizó varias expe-
diciones al este de Sudán y a África central. (Hace 125 años)
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No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la fiscalía fue llamada 
la señora Lucía Pablo Cruz, del 
poblado Nuevo Vista Hermosa, 
quien el pasado domingo agre-
dió a una persona de la tercera 
edad.

� El río salió de su cauce, es probable que au-

mente nivel si desfogan la presa

¡Nada del médico León!
� Sin noticias del galeno y su esposa que fueron secuestrados el domingo pasado

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

N
o aparecen 
la pareja for-
mada por el 
médico León 

y su esposa, misma que 
fue presuntamente se-
cuestrada la mañana 
del domingo, dejando a 
su mayoral golpeado y 
abandonado a orillas de 
la carretera costera del 
golfo; autoridades imple-
mentaron operativos con 
resultados nulos hasta el 
momento.

˚ No han servido los operativos policiacos buscando 
a la pareja del médico y su esposa. No aparecen.

En Nuevo Vista 
Hermosa….

Mujer agrede a 
señora de tercera edad
� Ya fue llamada ante 

la fi scalía.

En Texistepec…

Más de mil familias están bajo el agua
� No hay clases en el área rural y el daño al campo es incalculable y 

del alcalde Saúl Reyes ni sus luces
POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

Más de mil 500 fa-
milias, de 16 comunida-
des están afectadas por 
las fuertes lluvias que 
dejaron inundación y 
comunidades aisladas, 
mientras que se mantie-
ne suspendido las clases 
en todos los niveles edu-
cativos de esa zona. Centro de San Juan

Ya está bajo el aguaComunidades 
afectadas:

PalmillasPalmillas
Pino SuárezPino Suárez
Paso los IndiosPaso los Indios
Loma BonitaLoma Bonita
CorpalCorpal
Ojo de AguaOjo de Agua

TenochtitlanTenochtitlan
XochiltepecXochiltepec
MorelosMorelos
IxtepecIxtepec
Lázaro CárdenasLázaro Cárdenas
Potrero NuevoPotrero Nuevo

Peña BlancaPeña Blanca
VillaltaVillalta
YatepecYatepec
Ejido YatepecEjido Yatepec

Chupe, Sodoma y Gomorra,
pero se olvidan de los Arrieros
� Les encanta la lana de la Feria, pero no impul-

san las tradiciones; solo un vestigio por las calles 

de lo que fue una majestuosa danza

Abogado agrede 
a enfermo 

de Parkinson
� Solo porque apartó un lugar 
para su esposa

Ningún moreno 

escuchó a “Cerete”, 

quería ayuda
� Grabó video para AMLO 
pero no se lo hicieron llegar

˚ AMLO ignoró la solicitud que le hizo ZE-
RETE en Sayula.

SALVAR 
EL HONOR 
MILITAR
Joel Vargas. | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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•Veracruz, en medio de tres fuegos
•Inseguridad y violencia
•De ñapa, creciente impunidad

ESCALERAS: Se vive y padece en Veracruz en medio 
de tres fuegos. El fuego de la violencia. Y el fuego de la 
injusticia. Y el fuego, claro, de la impunidad.

Hay días, como el viernes 19 de octubre, en que el 
mundo parece venirse encima con ocho muertos.

Hay otros días en que el clamor silencioso, pero in-
tenso, de las madres con hijos desaparecidos llega al 
grado del paroxismo, y como dijera aquel del siglo pasa-
do, “ya no sabe uno dónde se alza el porvenir”.

Hay días peores, cuando se mira hacia el pasado 
inmediato y los días y las noches se recuerdan llenos, 
más que de nostalgia, de sufrimiento y dolor porque al 
tsunami de la incertidumbre se añade la zozobra de la 
impunidad.

Entonces, el ciudadano común y sencillo descubre y 
redescubre que toda la fe, y la esperanza, y la confianza 
en las elites gobernantes se ha perdido.

PASAMANOS: Inaudito, por ejemplo, lo que dijera la 
vocera del Colectivo por la Paz Xalapa, la señora Sara 
González Rodríguez:

Ellas tienen la sospecha de que los cadáveres sin 
identificar son vendidos por la Fiscalía General de Jorge 
Wínckler, por ejemplo, a facultades de Medicina que ne-
cesitan cuerpos para el estudio de los alumnos.

“Entonces, tenemos la sospecha que es donde podrían 
estar esos cuerpos pues un cuerpo no puede caminar so-
lo, alguien lo llevó a un lugar”.

Y es que la vocera del Colectivo por la Paz Xalapa 
documenta el caso de su hijo, Ivanohe Mass González, 
desaparecido en el año 2010, y meses después fue notifi-
cada para que acudiera a identificarlo, y cuando llegó, el 

cadáver ya no estaba.
“Hay cuerpos desaparecidos y resulta que no aparece 

el cuerpo y están varios casos así”.
Y, caray, sin con Javier Duarte los cadáveres eran ti-

rados en la barranca de la muerte, “La aurora”, en el 
municipio de Emiliano Zapata, ahora con el gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares resultaría que los cadáve-
res caminan, oh Señor de Señores, milagros que nunca 
imaginó Jesús cuando resucitara a su amigo Lázaro.

CORREDORES: Los días y noches son peores, pues el 
colectivo Solecito, luego de ser premiado por la Univer-
sidad Notre Dame, de Estados Unidos, volvió a lo suyo 
como es la búsqueda frenética de sus hijos.

Y es que de pronto, igual que en el año 2013, les llegó 
un aviso anónimo de presuntas fosas, igual que cuando 
las fosas de “Colinas de Santa Fe”, pero ahora en el lla-
mado Kilómetro 13 y medio, el nuevo atajo jarocho para 
moverse de la autopista de Veracruz a Xalapa alrededor 
del consorcio industrial de TAMSA.

Ya accedieron y buscan pistas. La Procuraduría Ge-
neral de la República, PGR, les otorgó la bendición, y 
con ayuda de la Policía Científica de la Policía Federal 
se movilizan.

La señora Rosalía Castro Toss, otra de las madres ac-
tivistas, busca a su hijo Roberto Carlos Casso desapa-
recido en el año 2011, el segundo año de Javier Duarte.

Y es que parte de los terrenos donde de manera pre-
sunta hay fosas clandestinas son de la Administración 
Portuaria Integral y otra parte de cuatro propietarios, 
con quienes están en diálogo para el permiso correspon-
diente de la búsqueda.

Por fortuna, la Fiscalía winckleriana es ajena en el ca-
so, pues su fama pública es que todo lo bloquea, además 
del menosprecio y el desdén en contra de las madres del 
Solecito, a quienes, ha satanizado y exhibido.

RODAPIÉ: Hay días igual de turbulentos.

El viernes 19, tres acribillados en Cosoleacaque. Rafa-
gueados. En un bar.

Otro hombre más baleado en la colonia Casa Blanca, 
en Xalapa.

Un vendedor de jugos, de simples jugos callejeros, 
asesinado en Coatzacoalcos.

Tres cadáveres de jóvenes descubiertos en un cañave-
ral de Fortín, los tres maniatados para que como cadáve-
res no pudieran escapar.

Un obrero más asesinado en Chinameca.
En un solo día, aun cuando la mayoría de todos los 

días y noches son iguales, o peores.

BALAUSTRES: El bienio azul está a punto de con-
cluir. Estamos a seis semanas. Y el tsunami de violencia 
e injusticia será el legado histórico a Cuitláhuac García, 
el primer gobernador de la izquierda, izquierda deliran-
te, que llegará al poder sexenal, la misma herencia, por 
cierto, de Javier Duarte a Miguel Ángel Yunes Linares.

El lastre es viejo. Se arrastra, por ejemplo, desde el 
tiempo de Patricio Chirinos Calero cuando permitiera 
que el capo José Albino Quintero Meraz, quien purgara 
una condena años después en el penal de Almoloya, 
debutara en Veracruz con vientos favorables y en tierra 
fértil, a tal grado que en el fraccionamiento Costa de 
Oro, de Boca del Río, tenía doce casas de seguridad, y 
en una de ellas era vecino de Miguel Alemán Velasco.

La vida prendida con alfileres. Ningún ciudadano 
puede gritar “a los cuatro vientos” que ya la libró. Ni 
tampoco puede estar seguro de que ninguna bala perdi-
da segará su vida.

Se dirá, cierto, que es el pendiente nacional. Pero al 
mismo tiempo, allá cada gobernador con sus problemas, 
pues aquí, en Veracruz, la muerte sigue teniendo permi-
sos y los malandros, sicarios, pistoleros, capos y barones 
de la droga, carteles y cartelitos siguen sonando los tam-
bores de guerra, campantes y victoriosos.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

En el sexenio de Felipe Calderón y en lo que 
va del presente, El Ejercito Mexicano ha sido 
atendido con una especial diligencia, tanto en 
el incremento de salarios como de prestacio-
nes sociales nunca antes concedidas, además 
de decretarse ascensos merecidos o no, a miles 
de oficiales que engrosan las largas listas de 
capitanes, coroneles y generales, cuyas percep-
ciones económicas superlativas, no guardan el 
equilibrio social entre los millones de pobres 
que están invadidos de penurias. a

En los momentos actuales, el Ejército está 
convertido en importante bolsa de trabajo. Mu-
chos jóvenes que deambulan por un empleo 
sin lograrlo, ocurren al Ejército, en donde son 
aceptados con requisitos mínimos.

 Don Jesús Reyes Heroles, que nunca pudo 
ser Presidente de la República, pero que como 
un transformador nato, por su clara inteligen-
cia y su patriotismo, tuvo que ver casi con todo 
lo que era la evolución social y política del país, 
expresó en una fecha conmemorativa del Ejér-
cito, que esta institución era el pueblo pobre 
armado de México. 

Sin duda que así es, la gran observación de 
este ilustre ciudadano nos obliga a reflexionar 
sobre el gran poder del Ejército Mexicano. En 
la parte baja del Ejército, en el nivel raso, los 
soldados casi al cien por ciento, son mexicanos 
pobres atenazados por la pobreza que no en-
contraron otras salidas que el trabajo del ins-
tituto armado. Es posible que por ahí se den 
algunas vocaciones, pero en todo caso, serán 
las mínimas.

Esto significa que el verdadero poder de la 
nación radica en el pueblo, pero fundamental-
mente, el operador de ese gran poder es el Ejér-
cito Mexicano, por su disciplina, obediencia y 
patriotismo. Ningún partido político, ningún 
grupo o corriente política nacional tiene gran 
poder como lo tiene el Ejército, un poder so-
metido, sí, en las catacumbas siniestras de la 
corrupción cuidando el oropel de los falsarios, 
de los que se llaman patriotas sin serlo. 

El Ejército no está formado por imbéciles. 

El gran sector de la oficialidad, en los últimos 
tiempos, ha venido observando cómo sucesivas 
generaciones de políticos se han enriquecido a 
la sombra de un poder espurio, cómo se turnan 
el poder para robar y aniquilar a la patria, y 
ellos, fusil en mano, cuidando a los ladrones. 
Parece que llegó la hora de la dignidad del Ejér-
cito, según declaraciones de altos cuadros de 
mando que ya hasta reniegan de su Coman-
dante Supremo.

El Ejército Mexicano puede tomar el poder 
cuando así lo decidieran circunstancias gra-
ves en que la soberanía y la sobrevivencia de 
la patria lo exigieran. Existe, para fortuna del 
pueblo pobre, la Universidad Militar, la con-
creción histórica de ese gran mexicano, Joaquín 
Amaro, estructurador del Ejército y su visión 
de profesionalizar la carrera militar a través de 
un H. Colegio Militar. 

La Universidad Militar imparte todas las 
carreras que se pueden dar en algunas otras 
Universidades públicas o privadas. Todos los 
años se gradúan médicos militares, abogados 
militares, administradores militares, contado-
res militares, economistas militares, doctores 
en comunicación y en cibernética. Están mejor 
preparados que muchos civiles que ejercen el 
poder, son productos del honor, la disciplina y 
el patriotismo.

Los civiles que ejercen el poder y que están 
aniquilando la patria lo saben, por ello son 
complacientes con el Ejército, pero resulta que 
el honor militar no descansa en el dinero, sino 
en el profundo sentimiento que concede el ver-
dadero patriotismo. 

Los militares están educados en el honor y 
esa dignidad se derrama en el paraninfo de sus 
instituciones. No están educados para robar o 
para mentir. Se guían por la verdad, esa verdad 
que no se encuentra en la podredumbre de las 
instituciones caducas, echadas a perder desde 
hace varias décadas.          

En muchos países del mundo, cuando los ci-
viles se declaran incompetentes para conducir 
el poder o, aunque no lo declaren, sencillamen-

te que se observe y se sienta, por sus efectos, el 
doloroso proceso de regresión, de pobreza y de 
hambre, han sido los militares bien preparados 
los salvadores en esas aristas de peligro. 

Los civiles en México, los poderosos dan se-
ñales de agotamiento. Y en este espacio de la 
historia en que los civiles en el poder se nutren 
de flaquezas; en que la economía deprimida 
presagia mayores sufrimientos y en que el neo-
liberalismo, la macroeconomía, las privatiza-
ciones y el remate de empresas vitales se están 
dando, sólo queda la fortaleza y el honor de los 
soldados.

Con el escándalo perverso en los días que 
corren, ante la evidencia de los hechos y la 
confesión sin recato del colombiano Andrés 
Sepúlveda, de haber cobrado 600 mil dólares 
para cometer el fraude cibernético más crimi-
nal y antidemocrático para llevar a la presiden-
cia de la Republica a Enrique Peña Nieto, es el 
Ejército el único baluarte nacional para hacer 
valer la institucionalidad republicana. Resulta 
que Peña Nieto es un presidente “legal pero 
ilegítimo.”

El Ejército posee el armamento físico para 
defender la patria. No es concebible que el ho-
nor militar se arroje a las miasmas pestilentes 
de la podredumbre. 

El poder público en México es una amena-
za; más, cuando se están aprobando leyes para 
castigar el derecho de reunión o el derecho in-
alienable de la protesta social. El poder en ma-
nos de civiles se encamina hacia una dictadura 
abierta para acallar el hambre y el sufrimien-
to del pueblo. Repito y entrecomillo: “Habrán 
muchos presos políticos y más criminales en 
el poder”.

La única arma que tiene el pueblo es su cre-
dencial de elector con ella puede darle un revés 
al autoritarismo, a las reformas criminales, a la 
ilegalidad del poder ejercido, a la corrupción y 
a la impunidad cómplice. Sacar a los corruptos 
del poder a punta de votos.

SALVAR EL HONOR MILITAR
JOEL VARGAS.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.- 

Más de mil 500 familias, de 16 co-
munidades están afectadas por las 
fuertes lluvias que dejaron inundación 
y comunidades aisladas, mientras que 
se mantiene suspendido las clases en 
todos los niveles educativos de esa 
zona.

Palmillas, Pino Suárez, Paso los 
Indios, Loma Bonita, Corpal, Ojo de 
Agua, Tenochtitlan, Xochiltepec, Mo-

relos, Ixtepec, Lázaro Cárdenas, Po-
trero Nuevo, Peña Blanca, Villalta, 
Yatepec, Ejido Yatepec, entre otras co-
munidades se han visto afectadas, en 
algunos casos incomunicados.

Las lluvias dejaron desbordamien-
to de los ríos y esto ocasionó la inun-
dación de las viviendas, afectando así 
a mil 500 familias, en las que ya se ha 
estado aplicando apoyos provenientes 
del FONDEN.

Estas inundaciones trae serios pro-
blemas a la ganadería y a la agricultu-

ra, lo que complica aun más la situa-
ción de los habitantes que resultan 
afectados en esta temporada de lluvias.

Por otro lado se dio a conocer que 
los planteles educativos de los pobla-
dos afectados, no están teniendo ac-
tividades, pues los alumnos no están 
acudiendo a sus instituciones, por las 
inundaciones y porque en algunos ca-
sos están incomunicados.

Mil quinientas familias afectadas 
por las lluvias, en el municipio de Texis-
tepec, comunidades incomunicadas.

 ̊ Hilario Hernández, dice haber sido agredido por un abogado de nombre
Abraham.

Abogado agrede a 

enfermo de Parkinson
� Solo porque apartó un lugar para su esposa

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Un sujeto que se dice abo-
gado y que es de Santa Rita 
Laurel, agredió a una perso-
na que tiene mal de Parkin-
son, quien dijo que la agre-
sión fue sin razón alguna.

Este señor se llama Hila-
rio  Hernández Arias, de 37 
años de edad, dijo que venía 
de la comunidad Santa Rita 
Laurel, donde tiene su do-
micilio,  acompañado de su 
esposa, al subir al transpor-
te, el apartó un asiento para 
su acompañante, lo que mo-

lestó a un sujeto que sabe se 
llama Abraham y que dice es 
abogado.

“Me empezó a insultar, 
me dijo que no era transpor-
te particular y que no podía 
apartar lugar, me golpeó 
fuerte en los testículos”, dijo 
el señor Hilario.

Hilario, padece de Par-
kinson, por lo que acude a la 
cabecera municipal a pedir 
ayuda de los altruistas ciu-
dadanos de Acayucan, pero 
este no se mete con nadie, es-
te es respetuoso, por lo que 
no entiende porque esta per-
sona que se dice abogado lo 
agredió.

Me empezó a insultar, me dijo 
que no era transporte particular 

y que no podía apartar lugar, me 
golpeó fuerte en los testículos”

Hilario

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Ante la fiscalía fue lla-
mada la señora Lucía Pablo 
Cruz, del poblado Nuevo 
Vista Hermosa, quien el 
pasado domingo agredió a 
una persona de la tercera 
edad.

La señora Gregoria Pa-
blo Jiménez, de 63 años de 
edad, se encontraba el pa-
sado domingo  sentada en 
la tienda liconsa en pobla-
do Nuevo Vista Hermosa 
de esta ciudad, cuando 
llegó Lucía Pablo Cruz y 
empezó a agredirla física y 

verbalmente.
Fue gracias a que estaba 

cerca Rosalba Reyes Pablo, 
hija de doña Gregoria, es 
que no hubo una agresión 
más fuerte, por lo que ellas 
decidieron acudir a la fis-
calía a denunciar estos 
hechos.

Por lo que Lucía, quien 
tiene 30 años de edad fue 
llamada a comparecer ante 
la unidad de procuración 
de justicia de esta ciudad, 
pues es muy conflictiva  y 
si agredió a una mujer de 
la tercera edad, entonces 
es capaz de cualquier co-
sa, dijeron familiares de la 
agraviada

� Ya fue llamada ante la fi scalía.

 Mujer agrede a
señora de tercera edad

En Nuevo Vista Hermosa…

 ̊  La señora Lucía Pablo Cruz, fue llamada ante la fi scalía por agredir a 
una mujer de la tercera edad.

En Texistepec…

Más de mil familias 
están bajo el agua
� No hay clases en el área rural y el daño al campo es incalculable y del alcalde Saúl 
Reyes ni sus luces

Comunidades 
afectadas:

Palmillas
Pino Suárez
Paso los Indios
Loma Bonita
Corpal
Ojo de Agua

Tenochtitlan
Xochiltepec
Morelos
Ixtepec
Lázaro Cárdenas
Potrero Nuevo

Peña Blanca
Villalta
Yatepec
Ejido Yatepec
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Alumno de Chambrún y de Chabe-
lo, Andrés Eligio Mariano Romero, es 
quien actualmente encabeza el grupo 
de Arrieros de la colonia Emiliano Za-
pata, y que desde el fin de semana pa-
sado, sale a las calles junto con 4 adultos 
y 3 niños, estos últimos estudian la pri-
maria durante la mañana, y por la tarde 
salen a danzar y ganarse unos pesos.

Entrevistado cerca de la colonia Re-
volución, después de concluir un baile 
donde ganaron alrededor de 30 pesos 
para todos los participantes del grupo, 

el también conocido como “Payaso 7 
mugres”, se detuvo para hablar respecto 
a la tradición de los Arrieros, reconoce 
que salieron de forma anticipada un par 
de semanas, pues no tienen los artículos 
necesarios para realizar la danza, y por 
esta razón es que quieren juntar un po-
co de dinero para comprar las mangas, 
reata, y sobre todo sombreros.

Andrés Eligio Mariano Romero, ex-
plicó “el ayuntamiento con tal de no 
dar apoyo a los verdaderos arrieros, 
ha creado su grupo, pero solo hacen 
sus presentaciones en eventos especia-
les, son de la Casa de la Cultura, pero 
ellos no salen a las calles a alegrar a las 

familias, tampoco corretean a los jóve-
nes, nosotros todavía lo hacemos, aun 
somos pocos, pero más adelante habrán 
más jóvenes y niños, ojalá y nos den una 
moneda, nos hacen falta muchas cosas”.

Finalmente el payaso, pidió el apoyo 
de la ciudadanía, ya que actualmente 
no cuentan con ningún tipo de respaldo 
del ayuntamiento, recordó que hace al-
gún tiempo les daban vestidos, másca-
ras, sombreros y mangas, ahora agrade-
cen que los dejen trabajar, y no les quie-
ran cobrar algún tipo de impuesto, por 
ello afirma que su esperanza es que los 
ciudadanos les apoyen, y así no muera 
esta tradición de Acayucan.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Como puntualmente 
se informó sobre el falleci-
miento de Silvestre Rufino 
Santos, mejor conocido co-
mo Cerete, hoy se sabe que 
el izquierdista y fundador 
de MORENA en Sayula de 
Alemán, pidió el apoyo de 
quien hasta el último mo-
mento fue su líder, pero 
desgraciadamente no en-
contró una respuesta favo-
rable de su ídolo, días más 
tarde falleció en la Ciudad 
de México.

El historiador de este 
municipio, el profesor Javier 
Sulvarán Antonio, acudió 
al domicilio del hoy fina-
do, a solicitud de Silvestre 
Rufino, se grabó un video, 
donde el izquierdista ya se 
veía muy mal de salud, y 
le pedía a Andrés Manuel, 
que lo apoyara para recibir 
atención médica, incluso en 
una parte del video, explicó 
que ya le había mandado 
un mensaje, pero no tenía 
respuesta de su petición.

La grabación que circula 
en Redes Sociales, inicia así, 
Javier Sulvarán, presenta a 
Cerete, quien ya está pos-
trado en una cama, explica 
la hora y fecha, “siendo 14 
de octubre del 2018, las 12 
del día con 14 minutos, mi 
hermano y fiel seguidor 
del presidente electo, quie-
re mandar un mensaje”, 
enseguida Silvestre Rufi-

no respondió “Andrés, me 
siento más que nada, en 
estos instantes me encuen-
tro enfermo, me enfermé 
instantáneamente, pero no 
queda todo ahí, hay que 
seguir los pasos a manera, 
pero estar moribundo no es 
tan fácil, pero si aquí estoy 
en la trinchera, yo luché y 
usted lo sabe, soy Silvestre, 
ya le mandé mensaje, que 
desgraciadamente no me 
han contestado, hoy estoy 
más que nada moribundo y 
no tengo dinero”.

Agregó “no tengo dine-
ro para tratarme y agarrar 
fuerza, le deseo suerte, si 
está en sus manos, en un 
momento echarme la ma-
no, Diosito se lo va agra-
decer, Diosito le va dar esa 
oportunidad, de que verda-
deramente llegue a la cima, 
como está escrito en la santa 
palabra, aquí me están foto-
grafiando un amigo (Javier 
Sulvarán), que me vino a vi-
sitar, por favor, voy a llevar-
le más documentos si Dios, 
si es la voluntad de Dios, en 
este caso Dios lo bendiga 
abundantemente para mi 
pueblo y sus pueblos ale-
daños, muchas gracias, con 
esto termino Andrés, buena 
suerte”. Fueron las últimas 
palabras públicas de Silves-
tre Rufino Santos mejor co-
nocido como Cerete, quien 
no recibió ningún apoyo 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

“Cerete” murió creyendo
que AMLO lo ayudaría

� Le grabó mensaje que seguramente no 

llegó a manos del ahora presidente

Esperan que suba 7 metros
el nivel del río San Juan

�El agua ya llegó al centro, pero según que 

van a desfogar la presa

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

El escurrimiento de 
agua de diferentes regio-
nes, ha provocado que 
el río San Juan, haya in-
crementado su nivel de 
forma considerable, al 
grado de ahora poner en 
riesgo a los habitantes de 
la cabecera municipal.

Actualmente el agua 
está cerca del domo, es 
decir al costado del pa-
lacio municipal, mien-
tras que la calle que pasa 
por la parte trasera del 
edificio público, ya fue 
cubierta en su totalidad, 
dejando afectaciones 
mínimas.

Ante la presencia de 
lluvias en la zona, los ha-

bitantes de la zona más 
cercana al río San Juan, 
ya han empezado a to-
mar medidas de seguri-
dad, pues hay que men-
cionar que en la zona 
rural de este municipio, 
hay afectados de forma 
considerable.

Cabe señalar que es 
cuestión de tiempo pa-
ra que el agua llegue a 
otras viviendas, por lo 
que se necesita que se 
activen los refugios tem-
porales en la cabecera 
municipal, de lo contra-
rio habrá muchas perso-
nas afectadas, mientras 
que la gran mayoría se 
previene antes de que el 
agua pase a afectar sus 
bienes materiales.

Arrieros tradición que no encanta a las autoridades
� Se les ve por las calles pidiendo una moneda, es lo único que queda de aquella danza que 

nos identifi caba

 ̊ Sin recibir un pedazo de tela los arrieros de la zapata, por parte del Ayuntamiento de Acayucan.

CIUDAD DE MÉXICO.

Para las próximas horas se prevén 
tormentas en gran parte del país,ra-
chas de viento superiores a 100 kiló-
metros por hora (Km/h), oleaje de dos 
a tres metros, la posible formación de 
trombas marinas, y un descenso en la 
temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) explicó que dichas condiciones 
se deben a los efectos del huracán “Wi-
lla”, la tormenta tropical “Vicente”, el 
frente frío número 7, una onda tropical 
y un flujo de aire húmedo e inestable.

Pronosticó tormentas puntuales in-
tensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; 
muy fuertes en regiones de Sinaloa, 
Durango, Coahuila, Puebla y Chiapas, 
y fuertes en Baja California Sur, Sonora, 
Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Guanajuato, Morelos, Tabasco y 
Estado de México.

Rachas de viento superiores a 100 
km/h y oleaje superior a cinco metros 

de altura en las costas de Michoacán, 
Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, así 
como vientos superiores a 50 km/h con 
oleaje de dos a tres metros en los litora-
les de Guerrero y Michoacán, además 
de la posible formación detrombas ma-
rinas frente a las costas de los estados 
referidos.

Asimismo, se pronostica marea de 
tormenta en el sur de Sinaloa, el norte 
de Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, un 
descenso en las temperaturas del norte 
y noreste de México, así como evento de 
Norte con rachas superiores a 60 km/h 
en las costas de Tamaulipas, Veracruz, 
el Istmo y el Golfo de Tehuantepec.

Debido a las recientes lluvias, el sue-
lo está saturado desde Sinaloa hasta 
Chiapas, por lo que el SMN exhortó a 
la población atender el llamado de las 
autoridades del Sistema Nacional de 
Protección Civil en caso de deslaves, 
deslizamientos de laderas, desborda-
miento de ríos y arroyos o afectaciones 
en caminos y tramos carreteros, así co-
mo inundaciones en zonas bajas y sitios 
urbanos.

Recordó que a las 19:00 horas, tiempo 
del centro de México, el huracán “Willa” 
de categoría 4 en la escala Saffir-Simp-
son, se situó aproximadamente a 160 ki-
lómetros (km) al oeste de Cabo Corrien-
tes, Jalisco, y a 165 al sur-suroeste de las 
Islas Marías, Nayarit.

Dicho fenómeno tiene vientos máxi-
mos sostenidos de 240 kilómetros por 
hora (km/h), rachas de 305 km/h y des-
plazamiento al norte a 13 km/h, añadió 
el organismo de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

Ante ello, el Meteorológico dio a 
conocer que se mantiene la zona de 
vigilancia desde Playa Pérula, Jalisco, 
hasta Bahía Tempehuaya, al norte de 
Mazatlán, Sinaloa, incluyendo a las Is-
las Marías.

En tanto, el centro de la tormenta tro-
pical “Vicente” se localizó aproximada-
mente a 185 km al sur de Zihuatanejo, 
Guerrero, y a 400 al sureste de Manza-
nillo, Colima, con vientos máximos sos-
tenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h 
y desplazamiento al oeste-noroeste a 19 
km/h.

Se prevén tormentas y descenso
de temperatura a lo largo del país
� El SMN destalla que dichas condiciones se deben a efectos del huracán ‘Willa’, la tormenta 
tropical ‘Vicente’, el frente frío 7, una onda tropical y un fl ujo de aire húmedo e inestable
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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

Entregan títulos profesionales 
y grados académicos en UIA
�El rector de la UIA, Juan Manuel Rodríguez Caamaño: “Ustedes 
son el ejemplo de que con dedicación, esfuerzo y disciplina se pue-
den lograr muchas cosas”

COATZACOALCOS, VER.

La Universidad Istmo 
Americana (UIA) continuó 
entregando títulos de nivel 
Licenciatura y de Maestría, a 
sus egresados que cumplen 
con el protocolo correspon-
diente, en un acto encabezad 
por el rector de la institu-
ción, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño. 

Los títulos otorgados esta 
tarde fueron a los egresados 
de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, Nutrición y Educa-
ción Alimentaría así como 
de la Maestría en Adminis-
tración. Se titularon por la 
modalidad seminario de ti-
tulación y alto desempeño 
académico. 

“Siéntanse orgullosos de 
culminar una etapa más en 

su formación académica. Us-
tedes son el ejemplo de que 
con dedicación, esfuerzo y 
disciplina se pueden lograr 
muchas cosas. Son el ejemplo 
las generaciones que vienen 
atrás de ustedes”, expresó el 

rector de la institución. 
Cabe mencionar que la 

Universidad Istmo Ame-
ricana (UIA) cuenta con 11 
formas de titulación en la 
que destacan tesis, tesina, es-
tudios de posgrado, examen 

general de conocimientos, por alto rendimiento 
académico, por seminario, informe del servicio 
social, experiencia profesional, emprendedor, 
plan de negocios, así como diseño de un sistema 
o innovación de un proceso en una organización. 

Como parte del protocolo del evento, la di-
rectora académica de la UIA, Victoria Rodrí-
guez Florente, efectuó la toma de protesta a los 
titulados. 

El presidium estuvo conformado por el rec-
tor de la Universidad Istmo Americana (UIA), 
Juan Manuel Rodríguez Caamaño; el rector de 
la Universidad de Sotavento (US), Juan Manuel 
Rodríguez García; el contador general del Grupo 
Sotavento, Obeth Rodríguez Lagos, así como Jor-
ge Martínez Estrada, coordinador de la División 
de Posgrado en UIA.

 Durante el evento estuvieron presentes fami-
liares y amigos de los titulados. Al concluir el 
evento se realizó la toma de foto oficial con los 
directivos de la UIA. 

 El exdiputado local José Murad Loutfe recibió su título como máster en ad-
ministración de empresas de manos del rector de la UIA, Juan Manuel Rodrí-
guez Caamaño.

Foto ofi cial de los titulados

Durante el evento los profesionistas estuvieron 
acompañados por sus familiares
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En los estudios se vienen exámenes 
complicados por lo que debes desde 
ya comenzar a prepararte, recuerda 
que es tu futuro el que está en juego, si 
fallas podrías lamentarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si decides tomar la opción de hacer 
un viaje de todas formas, es mejor que 
pongas en orden tus asuntos antes de 
hacerlo, pon ojo en esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Comienza a vivir de forma más in-
tensa el amor, es probable que estés 
perdiendo las ganas de estar al lado de 
la persona que te acompaña.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes planes para el fi n de sema-
na, tal vez sea momento de cambiar-
los, porque al parecer podría tener una 
cita con alguien que te interesa mucho 
conocer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Haz un cambio positivo a tu imagen, 
es probable que estés dejando de la-
do esto, recuerda que necesitas lucir 
bien para conseguir buenas cosas en 
el trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No deberías pensar siempre en to-
do lo que tienes que hacer al otro día, 
muchas veces debemos solo concen-
trarnos en nuestro presente, solo así 
podremos realizar de mejor manera las 
tareas que debemos cumplir día a día.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No escondas tus fantasías de tu 
pareja, si tienes algún deseo íntimo 
que cumplir habla con esa persona y 
lleguen juntos a un entendimiento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es probable que enfrentes algo de 
insomnio por las noches y esto te está 
haciendo despertar un poco mal, sigue 
las indicaciones que te han dado para 
poder conciliar el sueño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás comprometido, la pareja te 
hará unas exigencias que quizás te 
sean difíciles de cumplir por el escaso 
tiempo que tienes entre el trabajo y tus 
otras obligaciones.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recuerda que siempre es un buen 
momento para amar, no esperes que 
las cosas en la vida se te den demasia-
do fáciles en este ámbito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
i tienes una cita el día de hoy, es pro-
bable que las cosas marchen muy bien, 
si en algún punto de la salida se dan 
cuenta de que no tienen tanta cone-
xión como creían.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La etapa donde debías sacrifi carte 
para tener estabilidad económica ya 
está terminando, por lo que te re-
comiendo que vuelvas a tus planes 
originales.

¡MUCHAS 
FELICIDADES!
Para el joven Juan

 Carlos Vega Milagros.
HOY se encuentra

 cumpliendo un aniver-
sario más. Lo felicitan

 familiares y amistades, 
deseandoles muchas 

bendiciones  y un 
¡¡FELIZ 

CUMPLEAÑOS!!

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 PM,  para que  6:00 AM 9:00  ó una foto en un horario de 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

Fina Reyes

Hoy es un día muy especial dedi-
cado a esas personas que salvan vi-
das diariamente, que destinan varios 
años de su vida en estudiar con dedi-
cación y amor a su  carrera para un 
país con más salud y calidad de vida.

 Como cada año en nuestro país 
se conmemora esta fecha 23 de octu-
bre dedicado al “ D ÍA  D el Médi-
co” con la finalidad de reconocer la 
vocación de servicio y sensibilidad, 
disposición y entrega permanente de 
los doctores que han transformado y 
salvado millones de vida en nuestro 

dicos en su día, un afec-
tuoso abrazo a todos en 
general y para cada uno 
de ustedes. Entre ellos 
Dr en Ginecología José 
Zambrano Zambrano y 
Dra. Concepción Blanco 
y el Traumatólogo Josue 
Viveros.

¡!F   E   L  I   C   I   D   A    
D   E    S ¡!!!

país.
 Hoy nos sentimos muy orgullosos 

de contar con excelentes médicos , por 
eso con mucho cariño y respeto van 

nuestras felicitaciones a todos los hom-
bres de la bata blanca que ejercen esta 
delicada pero muy bonita profesión, un 
cúmulo de bendiciones a todos los mé-

Dr. Jorge Alberto Andrade Sánchez DOCTOR.- Gustavo Bridath

DOCTOR.- Ma-
cario Vázquez

DOCTORA.- Ely Orozco Mayo Dr. Flavio Franyutti Hernández DOCTORA.- Lilia Tamayo

DOCTOR.- Diómedes Durango
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RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO 

TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
GRAN PREMIERE DEGRAN PREMIERE DE

Válido a las primeras 100 personasVálido a las primeras 100 personas Máximo 2 boletos por persona *

MARTES  23  DE  OCTUBRE  08 : 00  P.M.MARTES  23  DE  OCTUBRE  08 : 00  P.M.

EN LAS OFICINAS DEL
 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS
EN HIDALGO No. 8 ALTOS 3

LUNES A MARTES 10:00 A 6:00 PM  

POR UN 
BOLETO  

“GRATIS”
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�El médico León y su esposa siguen secuestrados; no se 
sabe si hay denuncia y las autoridades ya actuaron

Martes 23 de Octubre de 2018 
Acayucan Veracruz México

�La niña de 14 años de edad que recibió los 
impactos de balas en el abdomen, es reportada 
con estado de salud grave en el Hospital

¡Nada se sabe!
¡Matan a político ¡Matan a político 

del Uxpanapa!del Uxpanapa!

¡Lluvia y 
asaltos!
�Ladrones aprovechan la contin-
gencia para caerle a los autobuses; 
en Hueyapan asaltaron uno

¡Huye de una bruja!¡Huye de una bruja!

�Niña de once años deambulaba por la colonia Cirilo Vázquez, asegura que se 
fue de su casa porque la madrastra la golpea

Intentan “levantarlo” Intentan “levantarlo” 
en Coatza y escapaen Coatza y escapa

¡Terror en la pista!¡Terror en la pista!
�Roban pipa, incendian la cabina y dejan un 
mensajito, la policía nomás llegó a limpiar el 
cochinero

¡Se lo llevó ¡Se lo llevó 
la chaneca!la chaneca!
�Ya apareció don Félix Aguirre, estuvo perdido 
en el monte dos días con sus noches; aguantó 
frío, lluvia y zancudos

Hasta me siento superman…

¡Somos héroes!
�Comerciante agradece a Diario Acayucan 
las publicaciones acerca de las extorsiones 
pues así logró salvarse de ser víctima

Ah carbón…

¡Bajo sospecha troca mal
estacionada y con bidones!

�La bola de cristal de Seguridad Pública dice que 
la iban a utilizar para actividades ilícitas

Grave menor 
BALEADA
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EMERGENCIAS

AYER A LAS 09:00 HORAS FALLECIÓ LA

SRA. SIMONA 
PABLO 

LAZARO
(Q.E.P.D.)

 
La participan con profundo dolor sus hijas: 

María y Maximina Armas Pablo, nietos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Los Carriles s/n, 
de la Localidad de Tecuanapan, municipio de 

Acayucan, Veracruz, de donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy a las 16:00 horas para después partir 

a su última morada en el panteón de la misma 
localidad.

 DESCANSE EN PAZ

SRA. SIMONA 

PABLO LAZARO

VERACRUZ

La mañana de este lu-
nes, un hombre que pade-
cía cirrosis hepática fue ha-
llado muerto y  en avanza-
do estado de putrefacción 
dentro de su domicilio.

Esto ocurrió en el inte-
rior número cuatro de una 
cuartería ubicada en la ave-
nida  Constituyentes entre 
las calles Miguel  Lerdo de 
Tejada y Benito Juárez, de 
la colonia Centro.

Al ser alertados por ve-
cinos, acudieron  elemen-
tos de la Policía Estatal, 
quienes confirmaron en su 
interior había una persona 
sin vida, el cual se hallaba 
tirado en el piso, putrefacto 
y con gusanos en el rostro.

Los demás inquilinos  
informaron que el hombre 
llevaba aproximadamente 
35 años viviendo solo y na-
die lo visitaba, además  que 
era alcohólico y drogadicto.

También  llegó al lugar 
Mario Alberto A. V. de 75 
años, quien identificó  al 
occiso como su hermano 
Elias A. R. También comen-
tó que este había sido ane-
xado y luego al hospital ya 
que se pudo grave de salud, 
pues padecía de cirrosis, 
sin embargo no quiso aten-
ción médica.

Al final, peritos crimi-
nalistas, policías ministe-
riales y un fiscal en turno 
de la FGE, realizaron las 
diligencias y levantamien-
to del cadáver.

BOCA DEL RÍO

Un menor de 12 años 
perdió la vida tras electro-
cutarse con  los cables de 
alta tensión y luego caer de 
la azotea de una casa que 
impermeabilizaban.

El trágico hecho se regis-
tró este lunes  en la vivien-
da marcada  con el número 
14 ubicada en la esquina de 
las calles Emiliano Zapata 
y Fernando López Arias, 
colonia Ejido Primero de 
Mayo Norte.

Los reportes indican 
que Luis Mariano B. W., de 
12 años y su padrastro Pri-
mitivo R. M. se encontra-
ban desde temprano dando 
mantenimiento a la casa de 
dos pisos.

Luego de pintar la fa-
chada, ambos subieron a 
la azotea para impermea-
bilizar, pero Primitivo se 
retiró a buscar unos botes 

de impermeabilizantes, y 
cuándo regresó encontró al 
menor sobre un charco de 
sangre en la banqueta.

Al ser alertados arriba-
ron paramédicos de Uni-
par, quienes confirmaron 
su deceso. Además de las 
lesiones que sufrió al caer,  
informaron presentaba 
quemaduras en algunas 
partes del cuerpo.

Se presume que el me-
nor tocó por accidente los 
cables de alta tensión con 
el extensible de un rodillo, 
y luego de la descarga per-
dió el equilibrio, cayendo 
de aproximadamente cinco 
metros de altura.

Autoridades ministeria-
les tomaron conocimiento 
y trasladaron el cadáver 
del muchacho al Semefo 
para la necropsia de rigor. 
El finado fue reconocido en 
el lugar del accidente por 
su madre y padrastro.

¡Atracan autobús 
allá en Hueyapan!

JULIO ÁLVAREZ

HUEYAPAN DE OCAMPO.-

Trasciende mediante las 
redes sociales, un presunto 
asalto que hombres armados 
cometieron en contra de pa-
sajeros que viajaban a bordo 
de un autobús de la línea So-
tavento, cuando atravesaba 
sobre la carretera federal 180 
Costera del Golfo, el munici-
pio de Hueyapan de Ocampo.

Fue mediante una cuenta 
de Facebook como se dio a co-
nocer este relevante acto que 
ha vuelto a causar un gran 
temor entre usuarios de este 
medio de transporte.

Presuntamente tres sujetos 
que portaban armas de fuego, 
abordaron la unidad a la altu-
ra del municipio de Catemaco 
y  tras aprovechar la ausen-
cia de recorridos de parte de 
autoridades policiacas, des-
enfundaron sus respectivas 
pistolas para amagar a más 

de una veintena de pasajeros 
y despojarlos de sus perte-
nencias, antes de descender 
del autobús y tomar rumbo 
desconocido.

Cabe señalar que hasta 

el cierre de esta edición nin-
guno de los presuntos afec-
tados, presentó su denuncia 
correspondiente por el asalto 
cometido en su contra y que 
podría ser durante el trans-

curso de las próximas horas 
de este martes, cuando acu-
dan ante la fiscalía corres-
pondiente, para presentar 
cargos en contra de quienes 
resulten responsables.

Trasciende por medio de las redes sociales, el presunto asalto que hombres armados cometieron en contra de pasa-
jeros de un autobús de la línea Sotavento. (Álvarez/Archivo)

¡Apañan al fello, 
anda de panchudo!
�Vive en Barrio Villalta, la Naval lo puso a buen 
recaudo

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del Barrio Villalta 

de esta ciudad de Acayucan, 
identificado con el nombre 
de Alfredo Sánchez Limón 
de 21 años de edad, fue in- tervenido por elementos de 

la Policía Naval y encerrado 
tras las rejas, luego de ser sor-
prendido escandalizando a 
altas horas de la madrugada, 
sobre la vía pública.

Fue a las 04:25 horas de es-
te lunes cuando uniformados 
que realizaban recorridos de 
vigilancia por calles céntricas 
de esta ciudad, fueron alerta-
dos por parte de vecinos de 
la calle Gutiérrez Zamora, 
sobre la presencia de un su-
jeto desconocido alterando 

el orden público y escanda-
lizando bajo los estragos del 
alcohol.

Provocando que de mane-
ra inmediata varios navales 
se dirigieran hacia el punto 
indicado y tras comprobar la 
presencia del citado sujeto, 
de la misma forma proce-
dieron a llevar a cabo su de-
tención para después lograr 
trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó el 
resto de la madrugada ence-
rrado en la de cuadros.

¡Ya tenía gusanitos!
�Un sujeto que padecía cirrosis hepática fue 
encontrado muerto y en avanzado estado de 
putrefacción

¡Menor cae de una azotea 
luego de electrocutarse!
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Abandonada fue encon-
trada una camioneta que 
presuntamente sería usada 
para actividades ilícitas, 
por lo que fue asegurada 
y trasladada a un corralón 
de esta ciudad, quedando 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Fue la media noche de 
este domingo cuando ele-
mentos de Seguridad Pú-
blica con sede en esta ciu-
dad, hacían sus recorridos 
rutinarios y al desplazarse 
con dirección a la cabecera 
municipal de San Pedro 

Soteapan, localizaron una 
camioneta estacionada a 
orillas del camino, con las 
luces apagadas, por lo que 
se detuvieron para hacer 
una revisión física.

La unidad es una camio-
neta Ford Súper Duty color 
blanco, redilas del mismo 
color, sin placas de circula-
ción y en su área de carga 
conteniendo cuatro bidones 
vacíos, con capacidad para 
mil litros cada uno, por lo 
que al no encontrar al cho-
fer o encargado de la uni-
dad en las inmediaciones, 
ésta quedó asegurada y 
así evitar que la camioneta 
fuera usada en actividades 
ilícitas.

Tienen bola de cristal…

¡Adivina seguridad pública
que troca era para delinquir!

¡Ataca la banda!
�Incendia una pipa en la autopista y de-
jan cartulina para los enemigos; el hua-
chicol es motivo de lucha a muerte

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un verdadero infierno 
se vivió la madrugada de 
este lunes en la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, luego 
de que sujetos armados ro-
baran una pipa e incendia-
ran su cabina, colocando 
sobre uno de los tanques 
una manta con un mensa-
je alusivo a un tal Daniel 
Cerdeño, por lo que autori-
dades policiacas acudieron 
más tarde para controlar la 
situación, retirar la manta 
y la unidad para permitir 
nuevamente el tráfico.

Los hechos se dieron 
alrededor de las tres de la 
mañana de este lunes sobre 
el tramo de la pista ubica-

do entre los municipios de 
Ciudad Isla y Juan Rodrí-
guez Clara, con dirección a 
la caseta de cobro de Sayu-
la de Alemán. Reportes es-
cuetos mencionan que suje-
tos interceptaron un trailer 
con remolque tipo pipa, 
mismo que atravesaron en 
la cinta asfáltica prendién-
dole fuego a la cabina.

Afortunadamente los 
presuntos sujetos armados 
no se metieron con los de-
más usuarios de la pista, 
haciendo su trabajo de in-
cendiar parte del trailer y 
colocar la manta que horas 
después fue retirada por 
efectivos policiacos rea-
nudándose la circulación 
vehicular.

¡Don Félix el inmortal!
�Aguantó dos días en el monte bajo la lluvia, con frío, sin comer y atacado por 
zancudos; circula entre la gente la versión de que se lo llevó la Chaneca como al 
hermano de Azcarraga

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Con frío y con alto grado 
de deshidratación e hipoter-
mia, finalmente este lunes en 
la mañana fue encontrado el 
septuagenario oluteco Félix 
Aguirre Melchor, quien es-
tuvo a la intemperie durante 
dos días con sus dos noches, 
soportando frío, zancudos, 
lluvia y falta de alimentos y 
agua, por lo que de inmedia-
to fue canalizado al hospital 
civil “Miguel Alemán” y pu-
diera recibir las atenciones 
adecuadas a su edad y salud.

Fue la mañana del sábado 
cuando don Félix Aguirre 
Melchor de 73 años de edad, 
salió de su domicilio en la ca-
lle Gutiérrez Zamora esqui-
na Ruiz Cortines del barrio 
Segundo de esta población, 
indicando que se dirigía a 
su parcela llamada El Esta-
do; sin embargo, al paso de 
las horas y al ver que no re-
gresaba la familia comenzó a 
preocuparse.

Al caer la noche y no sa-
ber de don Félix la familia 
comenzó a recorrer el cami-
no que supuestamente debió 
haber pasado el señor con di-
rección a su parcela pero no 
encontraron nada ni a nadie 
que les diera una pista para 
encontrar al señor.

Fue así como al siguiente 
día, que fue domingo, el pue-
blo entero se sumó a las labo-
res de búsqueda del conocido 
septuagenario y en grupos 
recorrieron toda la parcela y 
el camino que lleva a la mis-
ma; otra vez sin resultado po-
sitivo alguno.

Sin embargo, fue una no-
ble perrita, identificada como 
“La Negra”, quien al parecer 
está encariñada con Don Fé-
lix y conoce bien el rancho, es 
quien finalmente dio con el 
paradero de Don Félix, mis-
mo que se encontraba cerca 
de su parcela pero no ubicada 
el paradero de su rancho.

Al ser localizado, familia-
res dieron parte rápidamente 
a las autoridades policiacas 
y a los elementos de Protec-

ción Civil para que le brin-
daran los primeros auxilios 
y al ver que el señor ya no 
podía caminar, quizá por el 
frío de las dos últimas no-
ches a la intemperie, en una 
hamaca subieron al hombre 

y entre voluntarios y autori-
dades lo sacaron en hombros 
hasta llegar adonde estaban 
las unidades de servicio pa-
ra trasladarlo de inmedia-
to al hospital civil “Miguel 
Alemán”.

Decenas de voluntarios se sumaron a la búsqueda de don Félix.

Deshidratado y con frío, pero apareció con vida don Félix Aguirre 
Melchor En una hamaca a los hombros fue sacado don Félix del monte.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Nada del médico León!
�Sin noticias del 
galeno y su es-
posa que fueron 
secuestrados el 
domingo pasado

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

No aparecen la pareja for-
mada por el médico León y 
su esposa, misma que fue 
presuntamente secuestrada 
la mañana del domingo, de-
jando a su mayoral golpeado 
y abandonado a orillas de la 
carretera costera del golfo; 
autoridades implementaron 
operativos con resultados 

No han servido los operativos policiacos buscando a la pareja del médico y su esposa. No aparecen.

nulos hasta el momento.
El doctor León y su es-

posa fueron supuestamente 
secuestrados la mañana de 
este domingo cuando se di-
rigían a su rancho en la co-

munidad de Corral Nuevo, 
acompañados de su mayoral 
que solamente fue golpeado 
y enviado a la familia con un 
mensaje.

Sin embargo, hasta el cie-

rre de la edición de este lu-
nes, no se tenía conocimiento 
de la pareja, esperando que 
en las próximas horas pue-
dan estar de regreso con sus 
familiares.

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

A punto de ser extorsio-
nado telefónicamente estuvo 
un comerciante de este mu-
nicipio, pero gracias a las pu-
blicaciones que se han venido 
haciendo en Diario Acayucan 
en torno a este tema es que 
logró reaccionar y dio parte 
a las autoridades policiacas, 

TOMADO DE UXPANAPA.MX
XAVIER GONZÁLEZ

El pasado domingo 21 de 
octubre del año en curso, un 
campesino originario del po-
blado 11, Helio García Alfaro 
de Uxpanapa Veracruz, fue 
ultimado a balazos en pleno 
centro de dicho poblado a 
manos de un desconocido.

El ahora occiso respondía 
al nombre de Constantino 
Montor González, de aproxi-

madamente 38 años de edad, 
de oficio campesino y tenia 
su domicilio en el poblado 
11, Helio García Alfaro de 
Uxpanapa Veracruz, quien 
además se desempeñaba ac-
tualmente como Presidente 
de la asociación de padres 
de familia de la escuela pri-
maria del sistema federal del 
citado poblado.

Participó activamente en 
la vida política del munici-
pio de Uxpanapa Veracruz, 
su último cargo fue como 

coordinador de campaña de 
la Candidata Elena Pastor 
Anaya por el PAN a la pre-
sidencia municipal de Ux-
panapa en las elecciones del 
2017, también fue subdirector 
de obras públicas en la admi-
nistración de Juan Patricio 
Regules Villalobos.

Aseguran algunos ve-
cinos que la noche de ayer 
como a las 10:30, se oyeron 

unos disparos y que al ahora 
difunto quien iba a bordo de 
su motocicleta lo estuvieron 
“correteando” hasta darle 
alcance en la avenida princi-
pal del poblado 11, donde le 
dieron un disparo mas en la 
cabeza, los vecinos del lugar 
encontraron el cuerpo tendi-
do en la calle principal con 
tres tiros de arma de fuego.

¡Matan a político 
del Uxpanapa!

¡Huye de una bruja!
�Niña de once años deambulaba por la co-
lonia Cirilo Vázquez, asegura que se fue de su 
casa porque la madrastra la golpea

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Personal del DIF muni-
cipal rescató a una niña de 
escasos once años de edad 
que deambulaba a orillas 
de la carretera, explicando 
que un taxista la dejó en di-
cho lugar pues ella escapó 
de su casa porque su ma-
drastra la maltrata mucho 
y de su madre biológica no 
sabe nada, por lo que la pe-
queña fue trasladada a las 
instalaciones de la depen-
dencia en espera de poder 
localizar a su padre.

Fue el encargado de un 
taller mecánico ubicado a 
orillas de la carretera Cos-
tera del Golfo, en las in-
mediaciones de la colonia 
Cirilo Vázquez, quien dio 
a conocer a las autorida-
des sobre la situación de 
la pequeña que caminaba 
frente a la negociación pe-
ro cuando intentaba acer-
carse a ella, la pequeña sa-
lía corriendo y tuvo miedo 
de que fuera atropellada 
por lo que mejor optó por 
llamar a las autoridades 
correspondientes.

La niña, quien solo ves-
tía falda en color negro y 

blusa en color rosado, an-
daba descalza y parecía 
asustada, por lo que no 
permitía que nadie se le 
acercara, hasta que minu-
tos después llegó al sitio 
una unidad con personal 
del DIF-municipal, donde 
viajaban la encargada de la 
Defensa del Menor y una 
trabajadora social. Sólo así, 
al ver que se trataba de dos 
mujeres es que la niña per-
mitió que se le acercaran.

Al ser cuestionada bre-
vemente y con miedo re-
flejado en el rostro, explicó 
que un taxi, no recordó 
número, la había dejado 
en ese lugar pero no supo 
explicar de dónde la traían, 
mencionando que no quie-
re regresar a su hogar pues 
sufre maltrato físico por 
parte de su madrastra, una 
tal María de Jesús Sánchez 
Domínguez. Sobre su ma-
dre biológica acepta que no 
sabe de ella y por eso vive 
con su papá y su actual 
pareja.

La pequeña fue llevada 
a las instalaciones del DIF 
donde se encargarán de 
buscar a su padre y expli-
que el descuido en el que 
tienen a la menor de edad.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Ayer trascendió que la 
tarde del sábado se susci-
tó una persecución al po-
niente de Coatzacoalcos 
donde se registraron deto-
naciones de arma de fuego, 
autoridades  confirmaron 
que un sujeto de identidad 
reservada se encontraba en 
su domicilio, cuando per-
sonas  armadas intentaron 
agredirlo, logró subirse a 
su camioneta Blazer color 
café y escapó, terminando 
la persecución en la aveni-
da Abraham Zabludovs-
ky, debido a que repelió la 
agresión, las personas que 

lo seguían se retiraron, el 
hombre que conducía la ca-
mioneta color café se bajó 
y escapó del lugar, dejando 
abandonada la unidad en 
el lugar.

Más tarde, llegaron ele-
mentos de la Policía Fede-
ral y Estatal, para tomar co-
nocimiento de los hechos.

La unidad fue traslada-
da a un corralón por los 
mismos oficiales, no hubo 
acordonamiento y no llega-
ron periciales, debido a que 
no hubo ninguna privación 
de la libertad.

Esta información fue 
confirmada por diferentes 
corporaciones policiacas.

Hasta me siento superman…

¡Somos héroes!
�Comerciante agradece a Diario Acayucan las 
publicaciones acerca de las extorsiones pues así 
logró salvarse de ser víctima

quienes le explicaron que efec-
tivamente el número de donde 

lada de la Ciudad de México 
y del otro lado de la línea le 
explicaron que debía deposi-
tar cierta cantidad de dinero 
para que no le fueran a hacer 
daño a uno de sus familiares.

Explicó el comerciante de 
44 años de edad que recibió 
la llamada y contestó porque 
efectivamente tiene un fami-
liar en la Ciudad de México 
pero nunca pensó que era 
para sacarle dinero; lo bueno 
que logró reaccionar y al col-
gar lo primero que hizo fue 
comunicarse con su familiar 
mencionándole que se en-
contraba bien.

le hablaron está registrado 
como el que usan los ma-
leantes para cometer sus 
fechorías.

Ahora le tocó a un habi-
tante de la colonia Rubén B. 
Domínguez, quien este fin 
de semana dijo que recibió 
una llamada telefónica con 

Intentan “levantarlo” 
en Coatza y escapa

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Se registró una explo-
sión la tarde de ayer lunes 
en una fábrica de alcohol 
en la colonia Atlampa, en 
la alcaldía Cuauhtémoc.

El incendio fue origina-
do por la explosión de un 
tanque, por lo que elemen-
tos de bomberos realizan 
trabajos para sofocarlo a la 
brevedad, de acuerdo con 

Fausto Lugo, secretario de 
Protección Civil de la Ciu-
dad de México y el C5.

Al menos dos mil per-
sonas fueron desalojadas 
debido al siniestro, afirmó 
Lugo García. 

El funcionario capitali-
no dio a conocer que hay 
saldo blanco hasta el mo-
mento y que los servicios 
de emergencia permanece-
rán ahí hasta que el incen-
dio sea sofocado.

 Explota fábrica de alcohol en CDMX

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Como secuela de los im-
pactos de balas que recibió, 
una de estas en el abdomen, 
permanece internada en el 
Hospital Comunitario, una 
menor de 14 años de edad, 
de identidad reservada, 
quien resultó lesionada de 
gravedad durante el ataque 
perpetrado la noche del pa-
sado sábado a una humilde 
vivienda en el municipio 
de Las Chopas, donde otra 
menor de 15 años de edad, 
perdió la vida, mientras que 
un tercer menor también re-
sultó lesionado.

El resultado de este ata-
que armado, del que aún 
no se tiene plenamente es-
tablecido su origen, aunque 
existe la presunción que fue 

el resultado de un ajuste o 
la disputa entre dos bandas 
del crimen organizado, dejo 
como resultado tres meno-
res afectados, una de ellas, 
una adolescente de 15 años 
de edad, perdió la vida y 
dos más de 11 y 14 años re-
sultaron heridos.

Los dos lesionados fue-
ron  trasladados inicial-
mente al hospital Pedro 
Coronel de Las Choapas, 
pero la niña de 14 años de 
edad, debido a que uno de 
los proyectiles que recibió 
le penetró en el abdomen y 
el afectó órganos internos, 
tuvo que ser  trasladada a 
Coatzacoalcos e ingresada 
al Hospital Comunitario, 
donde de acuerdo al repor-
te que se tiene su estado de 
salud es considerado como 
extremadamente grave.

Grave menor baleada
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“RENTA” SILLAS Y MESAS... CARPAS TIPO MODULOS 5X5 
INF. AL TEL. 24 540 74  WHATSAPP: 924 102 48 81 

“VENDO”... CASA ZAMORA Y PORFIRIO DÍAZ. CASA EN 
MONTEGRANDE. TERRENO, OCAMPO CASI GUERRERO. IN-
FORMES AL CEL. 924 24 386 56

La esperada revancha 
entre Dodgers y Astros 
que Andrés Manuel López 
Obrador pronosticó se da-
ría, no se concretó gracias 
a los Red Sox de Boston 
que demostraron tener pe-
gada de peso completo al 
conseguir 108 victorias en 
la temporada y derrumbar 
a Yankees y Astros, nove-
nas que también rebasa-
ron la centena de triunfos.

Para que no te ponches 
como el próximo presiden-
te de México, aquí te deja-
mos algunas cosas que tal 

vez, solo digo tal vez no 
sabías del clásico de otoño 
que inicia hoy, si el ene-
migo público número uno 
del béisbol lo permite (hay 
50 % de probabilidad de 
lluvia).

Aunque Red Sox y Do-
dgers son dos de las orga-
nizaciones más populares 
de Grandes Ligas, esta se-
rá la segunda ocasión que 
se enfrenten en la Serie 
Mundial, la primera en un 
siglo.

La novena de Los Ange-
les derrotó en un séptimo 

juego a los Brewers; ahora 
enfrentará a los Red Sox

En la Serie Mundial de 
1916, los Red Sox derrota-
ron a los Dodgers, que en 
ese entonces jugaban en 
Brooklyn y eran conocidos 
como los Robins en honor 
al manager Wilbert Robin-
son, en cinco juegos.

Como en 1916, Boston 
será anfitriones de la aper-
tura de la Serie Mundial , 
pero será la primera vez 
que los Dodgers jugarán 
un partido de postempo-
rada en Fenway Park, ya 

que en aquel año, los due-
ños de Red Sox prefirieron 
usar al Braves Field que te-
nía una mayor capacidad.

El título se lo llevó 
Boston que contaba en 
su equipo con Babe Ruth 
quien lanzó el segundo 
encuentro.

Al ganar el banderín el 
sábado por la noche sobre 
Brewers, los Dodgers em-
pataron a los Giants con la 
mayor cantidad en la his-
toria de la Liga Nacional 
con 23.

Los Dodgers han gana-

Lo que debes de saber de la
Serie Mundial: Red Sox vs Dodgers
� No será la primera vez que estas dos históricas franquicias se enfrenten por 
el campeonato

do seis títulos de la Serie 
Mundial, cinco jugando 
en Los Ángeles, pero no 
han ganado el campeonato 
desde que derrotaron a los 
Athletics de Oakland.

Seguramente durante 
estos días escucharás o 
leerás a muchos aficiona-
dos de Yankees, a quien les 
quema ver esta Serie Mun-
dial por sus protagonistas 
y no se cansarán de repe-
tir que Nueva York posee 
la marca de Grandes Ligas 
con 40 banderines de la Li-
ga Americana y 27 títulos.

A Boston y Los Ángeles 
los separan casi 5 mil ki-
lómetros, por lo que será 
la Serie Mundial de mayor 
distancia entre las ciuda-
des de ambos conjuntos.

Los Red Sox han gana-
do 14 banderines de la Liga 
Americana y ocho títulos 
de la Serie Mundial. Bos-
ton ha logrado títulos en 
sus tres apariciones en la 
Serie Mundial en el siglo 
XXI, barriendo a San Luis 
en 2004 y Colorado en 2007, 
mientras derrotó a los Car-
denales en seis juegos en 
2013.

Para los apostadores, 
la novena patiroja es lige-
ra favorita al aparecer con 
-135 por +115 de Dodgers

Ambos equipos lidera-
ron sus respectivas ligas 
en carreras anotadas (BOS: 
876, LA: 804) y OPS (BOS: 
.792, LA: .774), entonces 
espera juegos de varias ca-
rreras y muchas horas para 
comer y tomar cerveza.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Después de cambiar el nombre 
del equipo y tirarse un baño en 
aguas saladas el fuerte equipo del 
Atlético Lealtad antes Atlético Pe-
pegua singue sin conocer la derro-
ta en sus últimas confrontaciones, 
ahora derrota con marcador de 4 
goles por 0 al aguerrido equipo de 
la Purificadora Alexa en una jorna-
da más que se jugó en la cancha de 
la población de Ixhuapan.

Los Lealteños quienes se re-
forzaron hasta los dientes para 
cambiar el nombre del equipo, en-
traron con todo a la cancha para 
buscar el triunfo y volver de nueva 
cuenta por la senda del triunfo al 
tocar el balón por todo el centro de 
la cancha para buscar la anotación 
que cayo mediante el venezolano 
Daniel Trate quien se fue con 3 go-
les y José Guzmán quien anoto el 
otro gol.

Mientras que el equipo de Ix-
huapan sigue intratable en el ac-
tual torneo de futbol de Ixhuapan, 
ahora derroto con marcador de 3 
goles por 0 al aguerrido equipo del 
Necaxa quienes desde el primer 
tiempo dieron la batalla, pero en la 
segunda parte bajaron de ritmo y 
ahí fue donde el equipo de Ixhua-
pan aprovecho para anotar Samuel 
Prieto, Carlos Solís e Iván Ruiz.

Y el equipo del Atlético Barrios 
saca la casta para derrotar con mar-
cador de 4 goles por 1 al equipo de 
Los Venados de Ixhuapan quie-
nes hasta el cierre de esta edición 
no creen todavía en la derrota, 
anotando Miguel Ángel Nieves 
‘’El Charal’’ 3 goles e Iván Lara el 
otro tanto, mientras que Pablo Va-
lencia anoto el de la honra por los 
Venados.

Los Anónimos se llenan de cue-
ros al derrotar con marcador de 11 
goles por 0 al aguerrido equipo de 
Los Tiburones, anotando Eduardo 
Guillen 3 goles, Calixto de Jesús 
y Alex Nolasco 2 goles cada uno, 
Israel Carmona e Iván López uno 
cada quien para el triunfo de los 
actuales campeones.

 EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC        DIF       PTOS
01.- Cachorros.  11 11 0 0 48 4 44 33
02.- Pumitas.    11  8 1 2 27 6 21 25
03.- Carnicería Chilac.  11  7 1 3 46         12 34 22
04.- Halcones.   11  5 1 5 25         23  2 16
05.- Atlético Acayucan. 10 3 1 6 12         18  6 10
06,- Delfines.   10 3 0 7 10         34 24  9
07.- Changos.   10 2 1 7 12         33 21  7
08.- Guerreros.  11 2 2 7 4           33 29  8
09.- Tecuanapa.  11 1 3 7 14         32 18  6 

    GOLEADORES
 NOMBRES   EQUIPOS            GOLES 
01.- Justin Reyes.   Cachorros.   16
02.- Daniel Cidan Lara.  Chilac.    13
03.- Alexis Encarnación.  Cachorros.   12

         EQUIPOS   JJ JG JE JP        PTOS
01.- Manchester.   14 12 1 1 37
02.- San Diego.   14 10 1 3 31
03.- Bambinas.   14   9 3 2 30
04.- Barchy.    14  7 4 3 25
05.- La Máquina.   14  6 5 3 23
06.- Tamarindo.   14  5 3 6 18
07.- Chichihua.   14  5 3 6 18
08.- Combinadas.   14  5 3 6 18
09.- Freedom.    14  5 3 6 18
10.- Chávez.    14  4 0           10 12
   GOLEO INDIVIDUAL
        NOMBRES   EQUIPOS            GOLES
01.- Delia Felipe.   San Diego   15
02.- Sugheydi Osorio.   Bambinas.   12

Posiciones de los equipos de la 
categoría Infantil 2005-2006 del Tamarindo. 
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 Hoy martes en la cancha de pas-
to sintético de la unidad deportiva 
Vidente Obregón Velard de esta 
ciudad de Acayucan se jugará una 
jornada más del torneo nocturno de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 33 al enfrentarse el fuerte equi-
po del Cristo Negro contra el equipo 
de Los Combinados quienes dijeron 
que entraran con todo para bajar de 
sus nubes a los pupilos de Gustavo 
Antonio. 

Para las 21 horas otro partido 
que se antoja difícil para el equipo 
del Revolución quienes van a remar 
contra la corriente cuando midan 
sus fuerzas contra el fuerte equipo 
de La Palapa San Judas quienes di-
jeron que van todo para buscar el 
triunfo ante el equipo vecinito de la 
Revolución que dijeron también lo 

mismo que van por los 3 puntos para 
bajar de sus nubes a los ahijados del 
Ambrosio.

Mañana miércoles a las 20 horas 
el fuerte equipo del coplanar de la 
ciudad de Jaltipán tendrá que entrar 
con toda la carne al asador cuando 
se enfrente al equipo de Campo 
Nuevo, para las 21 horas el equipo 
de Salud Animal le toco bailar con la 
más fea cuando se enfrente al fuerte 
equipo de Autos Seminuevos quie-
nes son los bi campeones del actual 
torneo de veteranos Mas 33 de esta 
ciudad.

Y en un partido pendiente el fuer-
te equipo delos pupilos del licencia-
do Alanís de la Escuadra Azul no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente al 
tremendo trabuco de La Palapa San 
Judas quienes dijeron que van con 
todo para librar sus dos confronta-
ciones de la semana.

¡Se jugará una jornada más de la Más 33!

  ̊ Todo listo para una jornada mas de veteranos Mas 33 en la cancha de la unidad de-
portiva de esta ciudad. (TACHUN)

 Mañana miércoles la reunión para el soft-
bol de mujeres a las 4 de la tarde en el Kinaku. 
(TACHUN)

¡Convocan a 
participar en el 

segundo torneo de 
softbol femenil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

La liga de Softbol Cirilo Vásquez 
Lagunes está convocando a todos 
los delegados o patrocinadores que 
quieran participar en el segundo 
torneo de Softbol en la categoría Fe-
menil que dirigirá de nueva cuen-
ta el licenciado Leandro Garrido, 
siendo el punto de reunión en las 
instalaciones del Hotel Kinaku a 
partir de las 16 horas de mañana 
miércoles.

Hasta el cierre de esta edición 
hay 5 equipos inscritos y se espera 
que mañana miércoles lleguen más 
equipos y según se dijo que las Po-
tras de Casa Viejas estarán presen-
te en la reunión para incrustar a su 
equipo que según dijeron van a ser 
las próximas campeonas del torneo 
de Softbol Femenil de Acayucan, así 
dijeron. 

Por lo tanto, se espera la parti-
cipación de varios equipos para ir 
afinando los detalles que en la pri-
mera temporada salieron a relucir y 
sobre todo en contra de los ampáye-
res, motivo por el cual hay que estar 
presente para no perder detalle de 
la segunda inauguración del torneo 
Femenil de Softbol donde estará la 
presidenta de la Academia Tobis Li-
cenciada Fabiola Vásquez Saut.

¡Atlético Lealtad no 
conoce la derrota!

El deportivo Ixhuapan saca la casta y se lleva los 3 puntos Enel torneo de Ixhuapan. (TACHUN)

Los Anónimos se llenan de cueros y defienden su aureola de campeón. (TACHUN)
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¡ARRANCA ¡ARRANCA 
la serie la serie 

mundial!mundial!
� Red Sox y Dodgers se dispu-
tan el campeonato, ambos equi-

pos lideraron sus respectivas ligas 
en carreras anotadas

� La serie inicia hoy a las 7 de la 
noche si el enemigo público nú-
mero uno (la lluvia) del béisbol lo 

permite

¡Convocan a participar 
en el segundo torneo 

de softbol femenil!

¡Atlético Lealtad no  conoce la derrota!

¡Se jugará una jornada ¡Se jugará una jornada 
más de la Más 33!más de la Más 33!
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