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Fallece en Praga (República Checa) Tycho Brahe, as-
trónomo danés de familia noble y carácter intrépido 
que, a pesar de viajar mucho, siempre estuvo dedicado 
a los estudios de astronomía. Sus instrumentos para 
observar el Universo, son los más perfeccionados de 
la época. Fue el último de los grandes astrónomos de la 
era previa al telescopio. (Hace 416 años) 24
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No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

M
adres de familias del jardín 
de Niños “Gregorio Mén-
dez”, en la congregación de 
Aguilera, tomaron las ins-

talaciones del mencionado plantel edu-
cativo, esto ante la falta de profesores, 
que tiene a la institución casi a punto 
de desaparecer.

Exigen maestros
� Faltan profesores en la 
escuela “Gregorio Méndez”, 
por eso madres de familias to-
maron las instalaciones hasta 
que les den una solución

 ̊ Madres de familias tomaron jardín de niños por falta de maestros.

En Acayucan…

Instalarán mesa 
para consulta 

ciudadana
� Será del 25 al 28 de 
este mes

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Del 25 al 28 de este mes se 
estará llevando a cabo en esta 
ciudad la consulta ciudadana 
por lo del aeropuerto que se 
construye en Texcoco, si es 
viable o no.

Ya ni la chiflan le 
roban a los muertos
� Con la llegada del 1 y 2 
de noviembre, las familias 
llevan arreglos y ofrendas a 
las tumbas, las cuales es-
tán siendo robadas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Dos vecinas de la colonia 
Chichihua, acudieron este 
martes por la tarde al panteón 
municipal, para concluir los 
trabajos de limpieza y repello 
de la tumba de su padre, entre 
otras cosas, iban dispuestas a 
reforzar la cruz de fierro que 
está en la tumba, pero al lle-
gar al área, se llevaron la sor-
presa que el artículo ya no es-
taba donde lo habían dejado.

Autoridades cómplices de la 
venta de carne en las calles
� Sin control sanitario y expuesta a la intemperie 

es un riesgo para la salud, expone un comerciante 

establecido

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La venta de carne de res y cer-
do en las calles se está dando sin 

control alguno y se podría estar 
vendiendo carne de procedencia 
ilícita, reconoce el tablajero José 
Luis Martínez.

˚ Un peligro la venta de carne en la vía pública.

En Nuevo Vistahermosa…

Golpean a niño 
de siete años

 ̊ La agresora fue la anciana de Nuevo Vistahermosa y no la señora 
Lucia.

� La Fundación 
Global de la Calidad 
(GQF), con sede 
en Nueva York, re-
conoce trayectoria 
del rector de la US, 
Juan Manuel Ro-
dríguez García, por 
su impulso a la edu-
cación superior

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con videos en mano, así 
como el testimonio de al-
gunos vecinos de la comu-
nidad Nuevo Vistahermo-
sa, y un bebé en brazos, la 
señora Lucía Pablo Cruz, se 
defendió de la acusación de 
la señora Gregoria Pablo y 

su hija Rosalba Reyes, quie-
nes fueron a denunciar a la 
fiscalía, la hoy agraviada, 
dijo que será ella quien de-
nunciará, pero además ex-
hibirá las mentiras de estas 
dos mujeres, quienes saben 
que el conflicto inició que 
la señora de 63 años, golpeó 
a una menor de 7 años.

Médicos de Acayucan.
celebraron su día con trabajo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 9 de cada 10 médicos que hay 

en la ciudad, celebraron su día en 

el consultorio, en alguna opera-

ción, o sencillamente atendiendo 

a sus pacientes que ya estaban en 

la agenda.

Recibe Universidad 
de Sotavento

Galardón Calidad de Oro

NASA difunde 
imágenes de Marte; 

usuarios detectan 
‘extraterrestre’

� La NASA difundió nuevas 
imágenes del planeta rojo y 
diversos usuarios de redes 
sociales alertaron sobre un 
supuesto ‘extraterrestre’
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•“Los buscadores” de Noé Zavaleta
•Los hijos desaparecidos
•Brutal negligencia oficial

UNO. “Los buscadores” de Noé Zavaleta

El segundo libro del corresponsal de Proceso en Ve-
racruz, Noé Zavaleta, en coautoría con seis reporteros, 
circula ya.

Autor de “El infierno de Javier Duarte, crónicas de 
un sexenio fatídico”, el maestro Zavaleta está jugando 
en las grandes ligas del periodismo, más allá de la al-
dea, el rancho, y lejos de la cómoda provincia en que no 
pasa nada.

En el libro “Los buscadores”, ediciones Proceso, Noé 
publica ocho reportajes y crónicas sobre los desapare-
cidos en un Veracruz en el primer lugar nacional en 
secuestros, infanticidios y feminicidios, y con las fosas 
clandestinas más grandes de América Latina como Co-
linas de Santa Fe.

Mucho, muchísimo se ha publicado sobre el drama, 
el genocidio y la crisis humanitaria causada en cientos, 
miles quizá de hogares adoloridos con el secuestro y la 
desaparición de los hijos.

Pero en el segundo libro hay un Noé que cumple 
a plenitud con el rigor informativo y la pulcritud 
literaria.

Pero más, mucho más, un Noé maduro que alcan-
za el más alto grado de conciencia, conciencia social y 
conciencia de sí mismo como ser humano, como era la 
utopía y el legítimo sueño de don Julio Scherer García, 
el fundador del semanario Proceso.

A esa escuela, por cierto, pertenecen otras grandes 
figuras de la crónica y el reportaje en el país, entre 
ellos, Ignacio Ramírez, Q.E.P.D., Elías Chávez de Gar-
cía, Francisco Ortiz Pinchetti, Ricardo Ravelo Galo, Pe-
pe Reveles y Carlos Marín.

Y es que don Julio decía porque él mismo lo practica-
ba que para ser buen reportero primero ha de ejercitar-
se como mejor persona humana.

Y mejor persona significa, entre otras cosas, tener 
conciencia, primero, de las capacidades, pero más aún 
de las tentaciones de la vida como son la ambición, la 
codicia, las tentaciones materiales, el rencor, el odio, la 
venganza, la egolatría, la superficialidad, etcétera.

Y segundo, ejercitar todos los días en el dominio de 

tales pasiones, pues ningún reportero puede trascender 
si antes, mucho antes, no se domina o intenta dominar-
se a sí mismo.

Y más, como en el caso, cuando se ejerce un periodis-
mo crítico que por lo regular se vuelve un periodismo 
incómodo e indeseable para la generación política en 
el poder.

DOS. “Veracruz, la gran narcofosa”

Hemos de detenernos por ahora en el capítulo inti-
tulado “Veracruz, la gran narcofosa”, donde el maes-
tro Noé Zavaleta cuenta varias historias, entre otras, 
la historia de la señora Victoria Delgadillo Romero, a 
quien el 28 de noviembre de 2011, el primer año del 
desgobierno de Javier Duarte, desaparecieran a su hija 
Yunery Citlally Hernández Delgadillo.

Pero, además, al mismo tiempo que Yunery fue des-
aparecida también lo fueron otras doce chicas, de las 
cuales ninguna ha aparecido al momento, luego que 
fueron contratadas como edecanes para una fiesta en 
un rancho de Actopan, donde acudiría “gente impor-
tante de la política”… y narcos.

La historia quizá será conocida, pero el corresponsal 
de Proceso ha mirado el bosque más allá del árbol y en-
caramado en la azotea social para ver mejor el mundo 
logrando en plática con la madre de Yunery grandes 
revelaciones donde la autoridad queda, una vez más, 
bajo sospecha y en entredicho.

Por ejemplo, en el Ministerio Público, le decían:
“¿Qué ha investigado usted?”.
Y luego le reviraban:
“Usted tiene que aportar información a la 

investigación”.
Dice:
“La licenciada Julieta Suárez, de la procuraduría, me 

pidió una foto de mi hija que la iba a subir a la platafor-
ma de la PGR y al pizarrón. Un mes después ni la su-
bieron a la procuraduría ni al pizarrón. Luego pasaron 
los meses y nada”.

Un año después la madre reflexionaba así:
“Ni una sola persona ha declarado por la desapari-

ción de mi hija. Las hojas y oficios sellados de recibido 
seguían intactos. Sólo maltrechos con polvo, humedad 
y telarañas. No había nada en el expediente”.

“La madre de Yunery tuvo que persuadir y presio-
nar para que le hicieran una prueba de ADN a fin de 
buscar compatibilidad en los cuerpos hallados en fosas 
clandestinas”.

TRES. La madre ha enfrentado a todos los 
políticos

El reportero y escritor cuenta que la madre “ha in-
crepado a senadores, diputados federales, delegados de 
la PGR, funcionarios de la SEIDO, gobernadores y otros 
políticos, siempre cargando la lona con la foto de su hija 
y la leyenda: “¡Ayúdale a regresar a casa”.

Entonces, describe el dolor, pero también el desen-
canto, el desengaño y la frustración:

“Nunca pensé llegar a la Ciudad de México, estar en 
la SIEDO, la PGR, en la Policía Científica, que te expli-
quen y hablen de restos óseos, de cómo van a realizar 
los estudios. Nunca me imaginé empezar a conocer to-
do eso”.

Lo peor de todo es la gran estafa, sin piedad ni mise-
ricordia para el sufrimiento humano, el desdén, el me-
nosprecio y el desprecio, la negligencia, la indiferencia, 
la apatía:

“Yo nunca hubiera pisado esos sitios. Siempre nos 
ponen cara, nos dan el avión y es bien difícil. En una 
ocasión le dije a la licenciada Aurea Cortés (fiscal es-
pecializada en Búsqueda de Personas No Localizadas) 
cuando sólo nos daban largas: “Usted ni siquiera es 
mamá. Por eso no sabe el dolor que sentimos”.

Se trata, además, de un dolor múltiple y que es de 
un montón de madres y padres de familia en igualdad 
de circunstancias con hijos desaparecidos y andar to-
cando puertas y puertas y puertas en el mayor número 
de dependencias sin una respuesta satisfactoria, mejor 
dicho, justa:

“Otras madres y padres que andan buscando a sus 
hijos en Veracruz han recibido amenazas, mensajes de 
texto de celulares inactivos, llamadas telefónicas he-
chas desde casetas públicas o intimidaciones de la pro-
pia autoridad ministerial.

Por eso algunos padres de personas desaparecidas 
acaban por bajar la guardia y le dan prioridad a prote-
ger al resto de su familia”.

Es la mirada de un reportero como Noé Zavaleta 
quien mira el árbol hacia arriba llena de ramas y hojas, 
pero también el árbol hacia debajo de la tierra lleno de 
raíces sueltas y desperdigadas y que él va atando y des-
atando para un gran reportaje, una gran crónica, en su 
segundo libro, “Los buscadores”.

Noé, alcanzando la madurez periodística.
Su alumno lo saluda de pie y con respeto y 

admiración. 

Que bueno que la con-
tadora está poniendo el 
ejemplo cuando se trata 
de una preocupación por 
algo que le duele al pueblo, 
salió a distintos barrios y 
colonias no nada más para 
tomarse la foto, si no que se 
unió al enviado del ejérci-
to y al de protección civil 
para verificar las zonas 
afectadas por las constan-
tes lluvias que han caído 
últimamente.

Aunque no tenemos 
ríos ni arroyos cercanos, 
si hay lugares muy bajos 
donde la gente de escasos 
recursos tienen sus vi-
vienda, pues ahí es donde 
ella se metió a los charcos 
y al lodo para visitarlos 
y levantar una lista para 
que  posteriormente cuan-
do llegue el apoyo les sea 
entregados, en horabuena 
Contadora.

Ayer me decía Lalo 
Gómez de Medias Aguas 
que pasando por Jesús Ca-
rranza, el tren ya no podía 
avanzar porque el agua 
pasaba por encima de la 
via del ferrocarril, sin em-
bargo también platicamos 
por la vía telefónica con el 
farmacéutico de Carran-
za Gabriel Sarmiento y 
nos manifestaba que si se 

había salido el rio de sus 
cauces pero que apenas 
comenzaba a afectar a 
quienes tenían sus vivien-
das en la orilla del río o sea 
también en lugares bajos 
donde entra el agua, pe-
ro que estaban esperando 
que llegara la creciente de 
los cerros donde pasa el río 
Coatzacoalcos que es don-
de se inunda el Pueblo.

De todos modos dijo 
estamos en guardia, y es 
que el tiempo no ha levan-
tado, el agua debido a los 
huracanes sigue cayendo a 
cántaros.

Ayer también personal 
que auxilia a la iglesia San 
Juan Bautista anduvieron 
levantando despensas ca-
sa por casa, para auxiliar a 
los hermanos en desgracia, 

esos que están inundados 
y  necesitan víveres, y con 
este esfuerzo algo mitigan 
en las personas en necesi-
dad ya que por el momen-
to no trabajan y están cui-
dando de sus cosas y de su 
familia.

El domindo decía el pa-
dre Pelayo que había que 
ayudar con oraciones a la 
caravana de migrantes que 
viajan rumbo a los Estados 
Unidos, yo tenía de vecino 
de banca a Honorio Beltrán 
y el escuchó que había que 
darles a cada uno de  los 
emigrantes, el dijo ummm, 
si son un chingo, creía que 
tenía que ayudar con una 
comida a cada hondureño 
o  Guatemalteco , hágame 
usted el favor.

Por hoy esto es todo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES  GRAJALES

� Verifi ca la alcaldesa casas de  los Olutecos  afectados por las lluvias
� En Jesús Carranza ya hay casas inundadas y la lluvia continúa
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Madres de familias del jardín de Niños “Gregorio 
Méndez”, en la congregación de Aguilera, tomaron las 
instalaciones del mencionado plantel educativo, esto 
ante la falta de profesores, que tiene a la institución 
casi a punto de desaparecer.

Este problema no es nuevo, sin embargo las ma-
dres de familias decidieron tomar las instalaciones del 
plantel escolar, esto debido a que desde hace quince 
días los alumnos del segundo año, se quedaron sin 
profesoras, ya que las que estaban asignadas fueron 
cambiadas de adscripción.

En esta escuela actualmente hay 65 alumnos, pues 
no cuentan con alumnos del primer grado, pues ante 
los problemas que se han presentado, los padres de 
familias han decidido no enviar a la escuela a sus hijos.

Por otro lado, no cuenta con directora, pues la profe-
sora que estaba habilitada como tal, Soledad Arrazate 
Mazariegos, tiene más de 20 días que no se presenta al 
estar incapacitada.

Esta misma profesora el año pasado, intentó dar 
clases y hacer las labores de directora de la institución, 
sin embargo los padres de familias se opusieron a esto.

Por estas ausencias las madres, al tomar la escuela 
ayer señalaron que posiblemente el próximo ciclo esco-
lar ya no envíen a sus hijos a ese kínder que es el único 
de Aguilera y con eso no habría alumnos en ninguno 
de los grados escolares.

La escuela requiere seis maestras,  una para primer 
grado,  dos para segundo y tres para tercero y solo 
existen estas últimas. 

La supervisora escolar, anunció a los padres de fa-
milias que se asignaría a una profesora de tercer grado 
para que atienda a 20 alumnos de segundo y a los 40 
restantes dividirlos entre dos profesores que queda-
rían de tercer año, otra de las propuesta es que quien 
funge como directora interina, atienda al segundo gra-
do, propuestas que fueron rechazadas por las madres 
de familia.

Toman jardín de niños
� Faltan profesores en la escuela “Gregorio Méndez”, por eso madres 
de familias tomaron esa decisión

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Del 25 al 28 de este mes se estará llevando a cabo 
en esta ciudad la consulta ciudadana por lo del aero-
puerto que se construye en Texcoco, si es viable o no.

Será en el parque “Benito Juárez”, donde se insta-
larán  las mesas en las que el ciudadano podrá parti-
cipar en esta consulta nacional, para saber la opinión 
sobre la construcción del nuevo aeropuerto.

El ciudadano podrá participar llevando la creden-
cial de elector y así poder acceder a participar en esta 
consulta ciudadana, en horario de 08:00 a 18:00 horas.

Se pretende saber  si se continúa con el aeropuerto 
de Texcoco o si se reacondicionar el actual aeropuer-
to y el de Toluca y construir dos pistas en la base 
militar de Santa Lucía.

En Acayucan…

 Instalarán mesa para
consulta ciudadana

� Será del 25 al 28 de este mes

˚ Madres de familias tomaron jardín de niños por falta de 
maestros.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Este martes fueron evacuadas personas de tres co-
munidades del municipio de San Blas como forma de 
prevención por la presencia del huracán ‘Willa’.

Luego de realizar un recorrido por los albergues en 
Tecuala, el gobernador de Nayarit,  Antonio Echeve-
rría García señaló que han sido evacuadas más de 12 
mil personas en todo el estado.

Aunado a esto, señaló que como principal objetivo 
es salvaguardar la vida de los habitantes del estado.

CUERNAVACA, MORELOS

La junta de mejoras del poblado indí-
gena de Ocotepec en Cuernavaca inició 
una campaña para sustituir el uso de 
unicel por jarritos, por lo que el Día de 
Muertos repartirán entre los asistentes 
a este evento más de 3 mil 500 recipien-
tes de barro e invitaron a los miles de 
visitantes para que no usen materiales 
contaminantes.

Es una campaña de concientización. 
Se invita a las personas a traer un jarro, 
alguna taza, algún recipiente para re-
cibir lo que los caseros invitan, lo que 
la gente doliente está al alcance de sus 
manos para brindarle, con mucho amor 
y de corazón. Y bueno, es para y tratar 
de evitar toda esta contaminación del 
unicel y de basura que se genera dentro 
de nuestro poblado”, dijo Pedro Rosales 
Valle Junta de Mejoramiento Ocotepec.

La costumbre en Ocotepec es que los 
visitantes entregan una cera y a cambio 
los vecinos le dan el café, pan, tama-
les, mole, atole y todo lo que hay en las 
llamadas ofrendas nuevas, es decir, de 
aquellos difuntos que hace apenas un 
año fallecieron.

Recientemente esta costumbre fue 
reconocida por la UNESCO, como pa-
trimonio cultural e inmaterial de la hu-

manidad, confirmó Pedro Rosales.
La coordinadora de Cultura en Mo-

relos, Karla Jaramillo Sánchez, asegu-
ró que esta medida no será inmediata, 
pero es importante que sea promovida.

La iniciativa creo yo que es muy bue-
na, sin embargo, por el asunto de practi-
cidad va a ser un poco difícil, debemos 
impulsar esta propuesta, reforzarla 
y cada año que se vaya consumiendo 
menos unicel, será lo mejor”, dijo la 
funcionaria.

Los pobladores incluso han adopta-

do la medida y ahora a sus invitados y 
personas que llegan a su comunidad los 
invitan a traer o comprar un jarrito an-
tes de hacer su recorrido por las ofren-
das nuevas.

La cantidad de personas que llega a 
cada ofrenda oscila entre los 5 mil y 7 
mil, lo que genera toneladas de basura 
durante los días de muertos y en conse-
cuencia problemas en la limpieza de la 
comunidad.

CIUDAD DE MÉXICO. 

La producción nacional de maíz de 
la próxima cosecha no alcanzará, por 
lo que será necesario importar grano y 
aún falta por conocerse el precio al que 
se comercializará, ya que el próximo 
gobierno federal ha señalado que habrá 
precios de garantía de alrededor de 5 
mil pesos, pero en el mercado se en-
cuentra en alrededor de 3 mil 200 pesos 
la tonelada, sostuvo Juan Pablo Rojas 
Pérez, presidente de la Confederación 
Nacional de Productores Agrícolas de 
Maíz de México.

Explicó que al sector ganadero se 
destinan alrededor de 4 millones de to-
neladas de maíz blanco, que en realidad 
debe ser para consumo humano. Ad-
virtió que en la negociación del acuer-
do comercial México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) no se estableció la 
diferencia entre el precio del maíz blan-
co y el amarillo, sólo se fijó este último 
para la comercialización de toda la gra-
mínea, cuando el blanco debe tener un 
precio 30 por ciento más alto.

También se refirió a que la biotec-

nología quedo al libre albedrío, pero 
se debe tomar en cuenta que México 
es centro de origen del grano. En estos 
dos temas, señaló, no hay acuerdo con 
lo negociado por el gobierno federal.

Planteó que el próximo gobierno de-
be establecer una política agrícola inte-
gral, ya que no puede haber insumos 
sin asesoría ni capacitación, o maquina-
ria sin capacitación, “no se pueden apli-

car recursos al campo sin un programa 
definido de extensionismo rural”.

En conferencia de prensa se refirió 
a que en México hay necesidad de ge-
nerar ingresos, si no hay inversiones no 
vamos a generar condiciones para más 
empleo e ingreso. Señaló que en un se-
xenio se pueden producir de 40 a 45 mi-
llones de toneladas si se cuenta con los 
apoyos necesarios.

ESTADOS UNIDOS.

Esta semana la nasa publicó una serie 

de nuevas imágenes del Marte, llamado 

también planeta rojo, esto como parte de 

las investigaciones que realizan robots 

enviados para estudiar las condiciones 

climáticas y de suelo en el planeta.

Sin embargo, usuarios de redes so-

ciales alertaron a la NASA sobre un su-

puesto soldado extraterrestre que habría 

sido captado en Marte por las cámaras 

de la NASA, la agencia espacial de Es-

tados Unidos.

En redes sociales muchos usuarios 

denunciaron que la agencia espacial 

oculta información.

En la captura se puede apreciar a un 

aparente soldado extraterrestre sobre 

la superficie del vecino planeta, se trata 

de una criatura vestida con un uniforme 

de batalla y con los brazos sujetando su 

armamento como se pudo captar en las 

imágenes del alienígena.

OAXACA, OAX.

Una familia de cuatro personas, originarias de 
San Juan Metaltepec Mixe, se encuentra desapa-
recida, informó el coordinador estatal de Protec-
ción Civil de Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárraga, 
por lo que dijo que ya se inició un protocolo de 
búsqueda para dar con su paradero.

El funcionario explicó que el día de ayer dos 
familias salieron de dicha comunidad, debido a 
las intensas lluvias que provocó la tormenta tro-
pical Vicente, pero solo una llegó a su destino y 
dieron aviso del extravío de la otra.

Los nombres de los desaparecidos son Miguel 
L. P., Lorenza B., Nadia y Liz X. No se informó 
sobre las edades de las personas, ni el sitio al que 
pretendían llegar tras salir de Metaltepec.

Hasta el momento se han presentado en la en-
tidad un total de 12 decesos originados por las 
intensas lluvias provocadas por el paso de la tor-
menta tropical Vicente.

Derrumbes e inundaciones tras el paso de Vi-
cente en Colima

Derrumbes e inundaciones dejó el paso de 
la tormenta tropical Vicente en el municipio de 
Manzanillo.

De acuerdo con informes de la dirección de 
Protección Civil, la carretera Manzanillo-Cihuat-
lán presentó inundaciones a la altura del kilóme-
tro 22, sin reporte de autos afectados.

El arroyo de Santiago presentó una considera-
ble corriente y elementos de Protección Civil re-
comendaron usar los puentes peatonales y evitar 
atravesar con autos.

Sobre el libramiento de El Colomo, en Manza-
nillo, se reportó un derrumbe de tierra, el cual 
fue atendido por personal de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT).

Édgar Eduardo Flores Rojas, titular de Protec-
ción Civil de Manzanillo, señaló que hicieron re-
corridos por los refugios temporales que se repor-
taron listos en caso de contingencia mayor.

“Estamos haciendo un recorrido sobre los 
principales refugios en el municipio y revisando 
las condiciones en que se encuentran (…) tene-
mos detectados los principales, en caso de con-
tingencia, desde la colonia Libertad con la Mari-
na Nacional, en San Pedrito, el bachillerato #08, 
en el valle el Conalep, la escuela Pablo Latapí en 
Salagua, por el bulevar la Mariano Miranda, por 
Santiago la primaria Año de Juárez”, dijo.

En Colima, las lluvias fueron menos intensas 
en donde la Secretaría de Educación del gobierno 
del Estado decidió no suspender clases en ningún 
municipio en los turnos matutino y vespertino.

NASA difunde imágenes de Marte; 
usuarios detectan ‘extraterrestre’

Por huracán ‘Willa’, desalojan 
a 12 mil personas en Nayarit

Reportan a 4 desaparecidos en 
Oaxaca tras paso de ‘Vicente’

Se importará maíz por baja cosecha, advierten agricultores

GUANAJUATO, GTO. (APRO).

 Jornaleros encontraron una fosa 
clandestina con al menos tres cadáve-
res en un camino rural entre las comu-
nidades de La Caja y El Conejo, a unos 
15 kilómetros al norte de Irapuato.

De acuerdo con los primeros repor-

tes, el olor fétido alertó a jornaleros de 
la existencia de la fosa en terrenos nor-
malmente utilizados para pastoreo de 
ganado, atrás del cerro de Arandas.

La Policía Municipal fue alertada 
alrededor de las 2 de la tarde de este 
martes, y tras su arribo al lugar, encon-
traron restos humanos semienterrados, 
algunos de ellos en bolsas de plástico y 

otros con ropa, a un costado de un ca-
mino de terracería.

En una primera versión se informó 
de la existencia de al menos tres cadá-
veres envueltos en bolsas de plástico.

Al sitio arribaron también ele-
mentos de la Policía Militar y agentes 
ministeriales

Hallan al menos tres cadáveres en fosa clandestina de Irapuato

Global

Comunidad indígena en Morelos 
sustituye unicel por jarritos en Día de Muertos
� La festividad de Día de Muertos en la comunidad de Ocotepec, en Cuernavaca, busca que los vi-
sitantes lleven consigo algún jarrito de barro u otro recipiente para evitar la generación de basura, en el 
evento considerado por la Unesco, como patrimonio cultura e inmaterial
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Ya ni la chiflan le 
roban a los muertos
�Con la llegada del 1 y 2 de noviembre, las fa-
milias llevan arreglos y ofrendas a las tumbas, las 
cuales están siendo robadas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Dos vecinas de la colo-
nia Chichihua, acudieron 
este martes por la tarde 
al panteón municipal, pa-
ra concluir los trabajos de 
limpieza y repello de la 
tumba de su padre, entre 
otras cosas, iban dispues-
tas a reforzar la cruz de 
fierro que está en la tum-
ba, pero al llegar al área, se 
llevaron la sorpresa que el 
artículo ya no estaba don-
de lo habían dejado.

Por esta razón las her-
manas Adela y Julia Ra-
mírez Linares, se moles-
taron mucho, pues dijeron 
que debe de existir mayor 
seguridad en el panteón 
municipal, pues no han si-
do las únicas afectadas, ya 
habían escuchado de otras 
personas, que un grupo de 
borrachos se dedican a ro-
bar los arreglos y ofrendas 
que las familias llevan a 
sus difuntos.

Para las denuncian-
tes no es tanto la pérdida 
económica, sino el valor 
sentimental, pues refieren 
que esa cruz pertenecía a 
su padre, quien lleva ya un 
tiempo enterrado en este 
lugar, por ello explicaron 
que las autoridades deben 
de poner más cuidado, 
pues por estas fechas del 
día de muertos, son mu-
chas las familias, las que 
llegan a visitar a sus difun-
tos, además de dejar mu-
chas cosas, y no se les hace 
justo que se las roben.

Sobre la parte baja de la 
entrada de Bomberos, se 
puede apreciar a un gru-
po de entre 8 y 10 perso-
nas, las cuales se dedican 
a tomar y fumar en las 
instalaciones del panteón, 
algunos de los visitantes 
han pedido el apoyo de 
la policía naval, pero es-
tos cuando llegan, dicen 
que no pueden entrar, que 
vuelvan a llamar cuando 
estos sujetos estén afuera.

Autoridades cómplices de la 
venta de carne en las calles
�Sin control sanitario y expuesta a la intemperie es un riesgo para la salud, expone un co-
merciante establecido.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

 La venta de carne de res 
y cerdo en las calles se está 
dando sin control alguno y 
se podría estar vendiendo 
carne de procedencia ilíci-
ta, reconoce el tablajero Jo-
sé Luis Martínez.

Indicó que en la ciudad 
hay personas que están 
vendiendo carne de res y 
cerdo en la vía pública y en 

distintos puntos de la ciu-
dad sin que las autoridades 
sanitarias hagan algo al 
respecto, esta gente no pa-
ga impuesto y además de 
que ponen en riesgo a los 
consumidores.

Esto sin duda alguna 
también repercute en el co-
mercio establecido, puesto 
que las carnicerías legal-
mente establecidas pagan 
sus contribuciones al esta-
do, al municipio e incluso 

en algunos casos pagan renta 
por los locales y los informa-
les solo obtienen ganancias.

Pero además, se descono-
ce la procedencia de la carne 

que están vendiendo, en su 
mayoría procede de rastros 
clandestinos y sin control 
sanitario, lo que es aun más 
grave.

Médicos de Acayucan
celebraron su día con trabajo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 9 de cada 10 médicos 
que hay en la ciudad, cele-
braron su día en el consul-
torio, en alguna operación, 
o sencillamente atendiendo 
a sus pacientes que ya esta-
ban en la agenda, pues ese 
es el “don” que les dio la 
vida, así lo manifestó el es-
pecialista Acayuqueño, Joel 
Alarcón.

En breve diálogo con 
el médico especialista en 
cardiología, dijo que muy 
temprano se comunicó con 
varios de sus colegas, más 
tarde acudió a la clínica 

donde labora, y notó que 
ninguno faltó a sus labores 
diarias, viendo la emoción 
de sus compañeros de tra-
bajo, pues dicen que aun-
que existen condiciones de 
inseguridad, y crisis econó-
mica, siguen muy compro-
metidos con su profesión.

En lo personal Joel Alar-
cón, explicó “muchos dirían 
que por ser nuestro día no 
debimos laborar, pero ya 
atendí 3 casos de emer-
gencia, dos de ellos fueron 
canalizados de al IMSS de 
Minatitlán, estaban a pun-
to de sufrir un infarto, pero 
gracias a Dios, lo logramos 
evitar, así que me siento 

muy satisfecho de haber podi-
do ayudar hoy a mis pacien-
tes, son dos vidas, y con el cui-
dado y tratamiento necesario, 
tendrán una buena salud, no 
me arrepiento de haber traba-
jado hoy en nuestro día”.

Por otra parte el cardiólogo 
exhortó a todos sus compa-

ñeros médicos, a tener siem-
pre presente el juramento de 
“Hipócrates”, que ayuden y a 
tiendan a todos los pacientes 
de todas las clases sociales, 
tengan o no recurso para cu-
brir el pago de una consulta, 
pues dijo que la satisfacción y 
recompensa las da la vida.

En Nuevo Vistahermosa…

Golpean a niño 
de siete años

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Con videos en mano, así co-
mo el testimonio de algunos 
vecinos de la comunidad Nue-
vo Vistahermosa, y un bebé en 
brazos, la señora Lucía Pablo 
Cruz, se defendió de la acusa-
ción de la señora Gregoria Pablo 
y su hija Rosalba Reyes, quienes 
fueron a denunciar a la fiscalía, 
la hoy agraviada,A dijo que se-
rá ella quien denunciará, pero 
además exhibirá las mentiras 
de estas dos mujeres, quienes 
saben que el conflicto inició que 
la señora de 63 años, golpeó a 
una menor de 7 años.

De acuerdo a lo narrado por 
la fémina, el problema inició el 
día domingo, cuando en la es-
cuela primaria, se realizaba una 
faena, donde todos estuvieron 
de acuerdo que la señora Grego-
ria Pablo Jiménez, no realizará 
ninguna actividad por su edad 
avanzada, en ese momento to-
dos los padres estuvieron con-
formes con la decisión, aunque 

la señora Gregoria, pensó que 
la joven Lucía Pablo, había di-
cho algo sobre la falta de par-
ticipación en la limpieza de la 
escuela.

Luego la hija de Lucía Pablo 
Cruz, fue a comprar a la Licon-
sa, y fue donde la señora Gre-
goria Pablo Jiménez agredió a 
una pequeña, que resultó ser 
hija de Lucía, por ello la última 
mencionada, regresó a la tien-
da, para reclamarle a la señora 
de la tercera edad, pero la hija 
Rosalba Pablo Reyes, y su ma-
má agredieron a Lucía, quien 
está recién aliviada, y con una 
cesárea, por ello dijo no se pu-
do defender, pues de lo con-
trario, afirma que les hubiera 
puesto unas buenas cachetadas 
a estas dos mujeres.

Los videos que fueron to-
mados por vecinos y algunos 
familiares de ambas personas, 
demuestran que quienes esta-
ban golpeando era en realidad 
la señora Lucía Pablo Cruz, 
quien este día acudirá a la fis-
calía a denunciar los hechos.La agresora fue la anciana de Nuevo Vistahermosa y no la señora 

Lucia.
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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

El Programa Internacional pa-
ra la Evaluación de Estudiantes de 
la OCDE reveló que en México, los 
alumnos de escasos recursos tie-
nen un aprovechamiento inferior en 
comparación a los que acuden a es-
cuelas privadas: la falta de dinero les 
impide el acceso a mejores sistemas 
educativos.

En México la desigualdad eco-
nómica también se ve reflejada en 
el aprovechamiento educativo. Los 
resultados del Programa Interna-
cional para la Evaluación de Estu-
diantes (PISA), dados a conocer 
este martes por laOrganización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE), revelaron que los 
estudiantes con menores recursos 
económicos obtuvieron una califica-
ción inferior en ciencias con relación 
a los de mayores recursos.

Según las cifras de la evaluación 
PISA 2015, la más reciente disponi-
ble, el bajo aprovechamiento de los 
alumnos de nivel básico con escasos 
recursos equivale a un atraso acadé-
mico de 2 años. Es decir, su aprendi-

En México…

Estudiantes más pobres tienen un retraso 
de aprovechamiento educativo de dos años

zaje no está acorde a su edad esco-
lar, a diferencia de los alumnos con 
mayores recursos, quienes al acudir 
a mejores escuelas logran un mejor 
rendimiento.

La prueba PISA se basa en in-
dicadores de la OCDE (de la cual 
México es parte), para obtener 
información sobre  la estructura, 
finanzas y desempeño de los sis-
temas educativos de los 35 países 
que la integran.

Los resultados de PISA de-
muestran que el desempeño de las 
y los alumnos mexicanos de educa-
ción básica se encuentra por debajo 

del promedio OCDE en ciencias 
(416 puntos), lectura (423 puntos) 
y matemáticas (408 puntos). “En 
estas tres áreas, menos del 1% de 
los estudiantes en México logran 
alcanzar niveles de competencia de 
excelencia”, detalla el informe.

El puntaje promedio en ciencias 
de los estudiantes en desventaja 
socioeconómica fue de 386 pun-
tos, mientras que en los estudian-
tes con ventaja socioeconómica fue 
de 446 puntos. Esta diferencia de 
60 puntos, según el programa de la 
evaluación, es la que equivale a dos 
años menos de escolaridad.

norama distinto se vive en países 
como Finlandia donde solo el 40% 
de estudiantes asisten a ese tipo de 
escuelas.

Se empeñan a pesar
 de las diferencias

El informe resalta que el 12% de 
los estudiantes en desventaja son 
“resilientes a nivel nacional”, lo que 
significa que su puntaje se ubica en 
una buena posición del rendimiento 
en ciencias a pesar de sus condicio-
nes económicas.

Pasa lo mismo con el 3% de 
los estudiantes en desventaja en 
cuanto a las habilidades básicas. 
Su puntuación se sitúa en el nivel 
de desempeño 3 o superior en cien-
cias, lectura y matemáticas.  

En tanto que, alrededor del 22 
% de los estudiantes en desventaja 
son “social y emocionalmente re-
silientes”, en otras palabras, están 
satisfechos con su vida, se sienten 
integrados socialmente en la es-
cuela y no sufren de ansiedad ante 
los exámenes.

El estudio concluye que México 
es uno de los cuatro países con las 
mayores proporciones de estudian-
tes en desventaja (80% o más) y 
que reportan altos niveles de satis-
facción con la vida. En contraparte, 
la proporción de estudiantes que 
reportaron sentido de pertenencia 
a la escuela disminuyó en más de 15 

puntos porcentuales entre 2003 y 
2015.

Políticas equitativas para
 combatir la desigualdad

Ante esto, la OCDE plantea que 
una forma de revertir los niveles 
de desigualdad sería la aplicación 
de políticas y prácticas enfocadas 
en proporcionar oportunidades de 
educación más equitativas para los 
y las menores de educación básica.

“Los países pueden promover 
un mayor acceso a la educación 
inicial, particularmente entre las fa-
milias más desfavorecidas, ya que 
estos programas proporcionan en-
tornos de aprendizaje más equita-
tivos y ayudan a los niños a adquirir 
habilidades sociales y emocionales 
esenciales”.  

Otra medida sería el monitoreo 
del avance de los estudiantes en 
desventaja, para destinar recur-
sos adicionales a sus escuelas y 
propiciar una mejora en su sistema 
educativo.

La OCDE menciona que tam-
bién es importante el desarrollo de 
los docentes para que logren iden-
tificar las necesidades de los estu-
diantes y manejar grupos con diver-
sidades, además de promover una 
mejor comunicación con los padres 
de familia y alentarlos a involucrarse 
más en la educación de sus hijos.

Según la evaluación el rendi-
miento de los estudiantes en cien-
cias está relacionado con las dife-
rencias en el nivel socioeconómico 
de los estudiantes. A pesar de la pre-
valencia, resaltan que entre 2006 y 
2015 la equidad en el desempeño en 
ciencias mejoró en México.

Además mejoró la autoeficacia 
de los estudiantes.

El panorama de ciencias no es el 
mismo en otras materias. “La equi-
dad en el desempeño mejoró en lec-
tura y matemáticas.

La diferencia está 
en las escuelas

El informe del Programa Inter-
nacional para la Evaluación de Es-
tudiantes explica que la brecha de 
aprovechamiento deviene del nivel 
de las escuelas a los que los alumnos 
tienen acceso.

En México alrededor del 60% de 
los estudiantes con bajos recursos 
estudian es escuelas en desven-
taja, esto es, escuelas con niveles 
inferiores de aprovechamiento. Pa-
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En 1994, fundó la Univer-
sidad de Sotavento AC con 
campus en Coatzacoalcos, y 
en los siguientes años la ex-
pandió a Orizaba y Villaher-
mosa, Tabasco.

Actualmente, Rodríguez 
García encabeza el Grupo 
Universitario Sotavento, que 
aglutina a otras institucio-
nes como la Universidad Ist-
mo Americana, el Instituto 
Educativo “Margarita Olivo 
Lara”, el Instituto Harmon 
Hall y las preparatorias Co-
legio Benavente, Escuela 
“Gral. Vicente Guerrero” y 
el Colegio Las Américas de 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si provocas una sonrisa en los de-
más, todo irá sobre ruedas. Es mejor 
que hoy utilices el sentido del humor 
para enfrentarte a cualquier asunto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La Luna llena hoy en tu signo va a 
impulsar tus deseos de decirle a una 
persona lo que piensas de verdad sin 
callarte nada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizá debes rebajar un poco la inten-
sidad con la que te estás tomando un 
proyecto profesional que desde luego 
es muy importante para ti, pero no 
debes llegar a entrar en una espiral de 
estrés y agotamiento mental.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Algunas de tus vivencias pasadas las 
guardas como un tesoro en tu espíritu y 
eso no es negativo porque son buenas, 
pero debes vivir más el presente y me-
nos el pasado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No te vendrá mal experimentar cosas 
nuevas, ya sean aprender un idioma o 
empezar un deporte o una afi ción que 
siempre te ha atraído.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Dicen que el tiempo pone cada cosa 
en su sitio, pero lo mejor es que aclares 
un malentendido con un amigo o un 
compañero de trabajo cuanto antes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si has salido hace poco de una rela-
ción, no te precipites en buscar la si-
guiente de manera inmediata. Es mejor 
que busques calma interior y cuando 
tengas claro lo que buscas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Hoy, y después de mucho tiempo, 
una persona cercana te va a decir algo 
que no te esperas. Será una sorpresa 
porque lleva años pensando eso de ti 
y tendrás que reaccionar con la mayor 
calma y empatía posible.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Dale la razón a esa persona, quizá tu 
pareja, que hoy se empeña en demos-
trarte que has cometido un error o que 
no estás sufi ciente tiempo con ella.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la convivencia, ceder es importante 
y hoy lo tienes que tener muy claro para 
crecer junto a tu pareja o tu familia. Ahí 
donde estás hay amor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes hoy actitud de renovación, de 
búsqueda de nuevas experiencias y es 
porque todo lo que signifi que futuro te 
interesa. Verás cómo no anda lejos un 
proyecto bastante innovador.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Das un paso para saber qué sucede 
con una relación que parece que no 
está demasiado clara y eso te produce 
inseguridad. Pero no debes quedarte 
en la superfi cie.

La Universidad de Sotavento fue reconocida 
por la Fundación Global de la Calidad (GQF, por 
sus siglas en inglés).

COATZACOALCOS, VER

 El rector de la Universi-
dad de Sotavento AC, Juan 
Manuel Rodríguez García, 
fue condecorado con el Ga-
lardón Calidad de Oro, ca-
tegoría Élite, por parte de la 
Fundación Global de la Cali-
dad (GQF, por sus siglas en 
inglés), en reconocimiento a 
su trayectoria de más de 40 
años impulsando la educa-
ción superior.

En representación de Ro-
dríguez García, el Galardón 
Calidad de Oro fue recibido 
por el director de extensión 

y vinculación universitaria 
de la Universidad de Sota-
vento, Raúl Ocampo Colín, 
este lunes en la cena de gala 
ofrecida en la Ciudad de Mé-
xico por parte del embajador 
internacional de la GQF, Lo-
renzo Yáñez Obregón.

Durante la cena de gala 
ofrecida por la GFQ también 
se premió a Miguel Aquino, 
periodista y directivo de pri-
mer nivel de Tv Azteca, así 
como a Raquel Méndez Áva-
los, la Señora del Clima en 
Televisa y que dirige la cáp-
sula Tiempo al Tiempo.

“Dr. Juan Manuel Rodrí-
guez García, Hom-
bre Inspirador del 
Siglo XXI y de Al-
to Liderazgo Aca-
démico 2018 de la 
Universidad de 
Sotavento, Coat-
zacoalcos, Ver.”, 
dice el galardón 
entregado al Rec-
tor de la US.

En el ámbito de 
la educación, Juan 
Manuel Rodrí-
guez García, in-
geniero químico 
de profesión, se 
inició como aca-
démico de la Uni-
versidad Veracru-
zana hasta llegar 
a ser Vicerrector 
de la Región.

Recibe Universidad de SotaventoRecibe Universidad de Sotavento
Galardón Calidad de OroGalardón Calidad de Oro

�La Fundación Global de la Calidad (GQF), con sede en Nueva York, reconoce 
trayectoria del rector de la US, Juan Manuel Rodríguez García, por su impulso 
a la educación superior

Minatitlán. 

QUÉ ES 
LA GFQ

Fundada en 
1975 en Nueva 
York y actual-
mente con sede 

en Dubái, la GQF 
es una Funda-
ción Autónoma 
Interdisciplinaria 

Internacional que promue-
ve la cultura del reconoci-
miento por la calidad, ex-
celencia y obra en los dife-
rentes productos, servicios 
o personas, apoya la com-
petitividad de la empresas 
y organizaciones, fomenta 
la responsabilidad social, 
cultural, desarrollo soste-
nible, comercio justo y cali-
dad educativa, entre otras.

Las empresas. institu-
ciones gubernamentales o 
personalidades ganadoras, 
fueron evaluadas por la 
GQF en virtud de sus tra-
yectorias, trascendencia, 

influencias y proyecciones.
La Fundación Global de 

la Calidad ha reconocido 
a personalidades como el 
propio presidente Enrique 
Peña Nieto; el Secretario 
de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos; el 
Secretario de Comunica-
ciones y Transportes, Ge-
rardo Ruíz Esparza;  José 
Ángel Córdova Villalobos, 
Marínela Servitje de Lerdo 
de Tejada, Virginia Sendel, 
Lolita Ayala, Pedro Ferriz 
de Con, Ivonne Ortega Pa-
checo, (Gobernadora Cons-
titucional del Estado de 
Yucatán) y el Secretario de 
Turismo, Rodolfo Elizondo 
Torres.

 A nivel empresa-
rial, la GQF ha reconocido 
a empresas como Liver-
pool, Blockbuster, Pfizer, 
Nestlé División café, Cole-
gio Indoamericano, Nuevo 
Continente, por mencionar 
algunas.

El director de extensión y vinculación universitaria 
de la Universidad de Sotavento, Raúl Ocampo Colín, 
en representación de la institución, recibió el Galar-
dón Calidad de Oro.
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Feliz cumpleaños para el señor José 
Luis Reyes. Por un aniversario más, 

bendiciones y un feliz día  le desea su 
hija consentida y hermosa Itzel

¡!HOLA…HO-
LA…!!!!BUENOS DIAS 
MIS QUERIDOS LEC-
TORES HOY AMANE-
CIMOS BIEN GRACIAS 
A DIOS, TAMBIEN 
VAMOS A ORAR PA-
RA PEDIR POR TODA 
LA GENTE QUE ESTA 
SUFRIENDO POR LAS 
INCLEMENCIAS DEL 
TIEMPO.  DE CORA-
ZÓN HAY QUE APO-
YAR CON LO QUE 
PUEDAN, HAY CEN-
TROS DE APOYO,HOY 
OOR ELLOS MAÑANA 
POR NOSOTROS.

Bueno vamos  a dis-
frutar de las fiestas que 
se avecinan durante el 
mes de noviembre y di-
ciembre, vivan la vida..

canten…bailen..coman 
lo que quieran…sean fe-
lices no se hagan la vida 
pesada, los problemas 
tienen solución. Dios con 
ustedes….Como ven, las 
cumpleañeras se divier-
ten..así como la encan-
tadora amiga ¡!!!DINO-
RAH ARVEA!!! Ella sí 
que sabe disfrutar cada 
momento de su vida, es 
muy bella, encantadora 
y la felicidad siempre a 
flor de piel, y saben por-
que??...porque tiene mu-
cho amor que le profesan 
sus queridos hijos y nie-
tecitos…..Aquí le feste-
jaron con mucho cariño 
sus guapas amigas!!!LE-

Notitas Notitas 

         PICUDAS              PICUDAS     
     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

TY…FRANCIS  E IRMA!!! 
Felicidades hermosa!!!!...Otra 
de las guapas cumpleañera 
que fue muy felicitada en 
su día fue nada menos que 
la gentil dama ¡!!ROSALBA 
ESPINOZA!!! Por su bonita 
familia.. Mi cariño para ti 

mi querida amiga!!! Bueno, 
los momentos de diversión 
se nota..la gente sabe pasar-
la muy bien cuan do se trata 
de convivir con amigas..aquí 
saludamos a las encantado-
ras amigas ¡!!PROFESORAS 
YADIRA MARTINEZ Y RE-

BECA SURIANO!!!bellas de 
corazón de sentimientos y 
bondad, son mujeres de un 
gran corazón…..

¡!!NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA PORQUE AUN 
HAY MAS!!!CHAOOOO!!

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Rosalba Espinoza

LAS GUAPAS.- Las chicas se divierten y se toman la foto del recuerdo

MMM MI RICO PASTEL.- Dinorah  Muy feliz con sus amigas en el conviviO

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



�A punta de pistola, amenazan a los 
empleados de la conocido pizzería y se 
llevan las ganancias del día

Miércoles 24 de Octubre de 2018 
Acayucan Veracruz México

¡Asaltan pizzas

Acayucan!

Un automóvil de color rojo con placas de circulación 
DNK-552, volcó en la autopista, a pesar de que la uni-
dad sufrió fuertes daños afortunadamente el conduc-
tor solo resultó con algunas lesiones que los socorristas 
atendieron inmediatamente.

¡ Daños materiales 
dejó un accidente!

¡Muere una 
mujer de San Juan 

Evangelista!

¡EJECUTAN A 
“El perro negro”!

¡Otro robo se
 dio en las 

carreteras 
federales!

¡De milagro salvó 
la vida un chamaco!

¡Con un arma
 asaltan 

gasolinera!

¡Se queja de los 
navales; son 

abusivos, dice! ¡Le metieron 
un balazo!

¡Un oluteco fue arrollado 
por un motociclista!

Casi se mataCasi se mata
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EMERGENCIAS

¡Ejecutan a 
“El perro negro”!

JULIO ÁLVAREZ

LAS CHOAPAS VER.-

Integrantes de un grupo delicti-
vo acaban con la vida de un ruletero 
identificado con el nombre de Marco 
Antonio T. G. alias “El Perro Negro” 
de 29 años de edad, el cual fue degolla-
do y su cabeza fue abandonada con un 
mensaje escrito sobre cartulina, sobre 
el parque Diana Laura que se ubica en 
el Boulevard Antonio M. Quirazco del 
municipio Las Choapas.

Fue en las primeras horas de este 
martes cuando algunos habitantes 

que se dirigían a sus respectivos em-
pleos, se percataron de la presencia 
de la cabeza del coleguita ya nombra-
do, tirada sobre el pastizal del citado 
parque y de manera inmediata dieron 
aviso a las autoridades correspondien-
tes para que de la misma forma arri-
baran uniformados de la Secretaria de 
Seguridad Publica.

Y ya una vez acordonada el área y 
ser informadas las autoridades minis-
teriales, elementos de la Policía Minis-
terial Veracruzana y personal de Ser-
vicios Periciales, arribaron al punto 
indicado para iniciar las diligencias 

correspondientes y ordenar el traslado 
de la citada cabeza humana hacia las 
instalaciones del Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO),  así como la cartulina 
que acreditaba al ahora occiso como 
extorsionador tras hacerse pasar como 
integrante de un grupo delictivo.

Minutos más tarde tras ser publi-
cada la imagen de la citada cabeza en 
las redes sociales, familiares del occiso 
acudieron ante las autoridades corres-
pondientes para iniciar el proceso de 
identificación y posteriormente que-
dar liberada la cabeza.

Taxista de Las Choapas que fungía como integrante de un grupo delictivo, es asesinado y degollado para después ser abandonada su cabeza en el parque 
Diana Laura. (Álvarez)

¡Se queja de los navales; 

son abusivos, dice!
JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Comerciante de golosinas 
identificado con el nombre de 
Daniel Eduardo Núñez Leo-
nardo de 23 años de edad, se-
ñala de abusivos y prepoten-
tes a los Navales que realiza-
ban recorridos de vigilancia 
en pleno centro abordó de la 
unidad 22-3325, luego de que 
ejercieran una revisión ruti-
naria en su contra, de mane-
ra salvaje y sin fundamento 
alguno.

Fue a las afueras del Ban-
co Nacional de México (BA-
NAMEX)  que se ubica sobre 
la calle Guadalupe Victoria 
de esta ciudad, donde los 
uniformados ser percataron 
del caminar que realizaba el 
agraviado con rumbo a su 
domicilio ubicado en la calle 
Hilario C. Salas y tras mar-
carle el alto uno de los gen-

darmes, iniciaron el proceso 
de llevar acabó la revisión ru-
tinaria en contra del afectado.

La cual de acurdo a da-
tos aportados por el propio 
Núñez Leonardo, fue ejerci-
da en su contra con mucha 
alevosía de parte de los uni-
formados, ya que comenza-
ron a sacarle las pertenencias 
personales que portaba en 
los bolsillos de su pantalón y 
tiradas sobre la carpeta asfál-
tica ante la mirada de dese-
nas de transeúntes.

Por lo que de inmediato se 
dirigió a las oficinas de este 
Diario Acayucan, para dar-
nos a conocer lo sucedido y 
solicitarnos que fuese dado a 
conocer públicamente, para 
con ello evitar que algún otro 
ciudadano de este municipio, 
sea víctima de parte de los 
que dicen ser encargados de 
la seguridad del pueblo.

Navales abordó de la unidad 22-3325, comenten abusos en contra de ciu-
dadanos, tras ejercer en su contra revisiones rutinarias en su contra con ale-
vosía y ventaja. (Álvarez) 

¡Con un arma 
asaltan gasolinera!
La madrugada de este 

martes un hombre arma-
do con una pistola asaltó 
una gasolinera y huyó 
con el dinero de las ventas 
a bordo de un taxi.

Lo anterior ocurrió en 
la avenida  J.B. Lobos a la 
altura de la  colonia Las 
Bajadas, hasta donde lle-
gó un sujeto a bordo del 
auto Nissan March, mo-

dalidad taxi con econó-
mico VB-167

El individuo, al parecer 
tras cargar gasolina ame-
nazó con una pistola al 
despachador y le exigió el 
dinero de las ventas, este 
por miedo se lo entregó. 
Se desconoce la cantidad.

Luego de obtener el 
botín huyó con dirección 
desconocida, mientras 

que el agraviado pi-
dió ayuda al núme-
ro de emergencias 
911.

Momentos des-
pués llegaron ele-
mentos de la Policía 
Naval y Estatal para 
tomar datos, ade-
más al recabar las 
características del 
agresor por medio 
de los vídeos de las 
cámaras de vigi-
lancia, implemen-
taron operativos de 
búsqueda por los 
alrededores.

¡Le metieron un balazo!
MARTÍNEZ DE LA TORRE.

Un hombre identifica-
do hasta este momento 
únicamente con el nom-
bre de Noé, fue agredido 
con un arma de fuego 
cuando se encontraba a 
las afueras de una vivien-
da ubicada en la colonia 
empleados de la SARH de 
este municipio. 

Aproximadamente 
a las 18:00 horas de este 
martes, integrantes de las 
distintas corporaciones 
de emergencia recibieron 
el reporte de la agresión 
suscitada en la Avenida 5 
de Julio del antes mencio-
nado sector, de acuerdo a 
información extraoficial el 
masculino recibió varios 
impactos de bala dispara-
dos por un sujeto o sujetos 
a bordo de una motocicle-
ta de color negro. 

Los casquillos percu-
tidos quedaron en el si-
tio de los hechos además 
de una ojiva deformada 
tras el impacto contra al-
gún otro objeto sólido, de 

acuerdo con testigos el lesio-
nado fue trasladado a bordo 
de una camioneta particular 
hacia un nosocomio para su 
atención médica de urgencia 

desconociéndose hasta este 
momento su estado de salud. 

Elementos de la Policía 
Municipal de Martínez de la 
Torre así como elementos de 

la Policía Estatal adscritos a 
la V región con sede en este 
en esta ciudad acudieron al 
sitio se iniciaron las averi-
guaciones correspondientes.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

De un posible paro car-
dio respiratorio, una an-
ciana mujer del municipio 
de San Juan Evangelista 
murió la tarde de este mar-
tes cuando era atendida al 
interior del hospital civil 
“Miguel Alemán”, mencio-
nando sus familiares que 
la señora venía a chequeo 
médico pero lamentable-
mente falleció.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, se 
dijo que la señora Rita Ze-
tina Pérez de 87 años de 
edad, originaria de la co-
munidad de La Lima, per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, fue 
traída a la ciudad por una 

¡De milagro salvó 
la vida un chamaco!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Irresponsable jovenci-
to en motocicleta a punto 
estuvo de perder la vida, 
luego de que se metiera im-
prudentemente al paso de 
un pesado camión urbano 
cuyo chofer alcanzó a fre-
nar por lo que el jovencito 
quedó lejos de las llantas del 
camión más no así la moto-
cicleta que literalmente que-
dó debajo de la unidad.

El incidente ocurrió es-
te martes alrededor de las 
cuatro y media de la tarde 
en el fraccionamiento Casas 
Carpín, por donde circu-
laba cubriendo su ruta un 
camión urbano de los lla-
mados “amarillitos de Olu-
ta”, marcado con el número 
36 y conducido por Ángel 
Ventura, cuando de pron-

to de la calle principal del 
fraccionamiento le salió un 
raudo motociclista, siéndole 
imposible frenar a tiempo.

Afortunadamente el con-
ductor del camión al ver la 
sombra frenó de manera au-
tomática, golpeando la mo-
toneta que quedó debajo de 
la pesada unidad mientras 
que el jovencito se lamen-
taba tirado en el pavimento 
por su irresponsabilidad; 
cuerpos de rescate acudie-
ron de inmediato para brin-
darle los primeros auxilios 
y canalizado a una clínica 
particular.

Por otro lado, los dueños 
de ambas unidades pronto 
llegaron a un acuerdo ante 
la tardía llegada del perito 
de tránsito, quedando la 
motocicleta con daños por-
que el camión apenas y un 
rasguro en su parte frontal.

¡Un oluteco fue arrollado 
por un motociclista!
EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Raudo motociclista arro-
lló y dejó lesionado a un su-
jeto que caminaba sobre la 
banqueta en la colonia Los 
Naranjos; personal de Pro-
tección Civil a cargo de Pe-
dro Serrano rápido acudió al 
lugar para atender al lesiona-
do  y trasladarlo al hospital 

civil “Miguel Alemán”, pa-
ra que lo suturaran de pro-
funda herida en la cabeza.

Los hechos se dieron 
alrededor de las ocho de 
la noche de este martes en 
dicha colonia, indicando 
transeúntes que un mo-
tociclista pasó junto a un 
sujeto a quien tiró al pavi-
mento, quedando éste con 
fuertes golpes en la cabeza, 

principalmente.
Al arribo de los 

cuerpos de auxilio 
atendieron a quien 
dijo llamarse Jus-
tino Morales Gó-
mez de 51 años de 
e dad y con domi-
cilio en la colonia 
Juárez de Oluta, 
quiend presenta-
ba fuerte herida 
en la frente, por lo 
que le dieron los 
primeros auxilios 
y después se lo 
llevaron al hospi-
tal para su mejor 
atención médica.

¡Muere una mujer de ¡Muere una mujer de 
San Juan Evangelista!San Juan Evangelista!

de sus hijas y asistir a un 
chequeo médico que se le 
venía haciendo los últimos 
meses.

Explicó su hija que siem-
pre la acompañaba, que su 
señora madre fue con su 
médico de cabecera para el 
chequeo que se le viene ha-

ciendo, pero al salir del con-
sultorio la señora comenzó a 
sentirse mal, por lo que de 
inmediato decidió trasladar-
la al hospital civil, donde los 
médicos hicieron lo imposi-
ble por mantenerla con vida, 
falleciendo la señora minu-
tos después de su ingreso.

¡Otro robo se 
dio en las 

carreteras 
federales!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Camionero que dejó la auto-
pista La Tinaja-Cosoleacaque 
para dirigirse al sureste mexica-
no, fue víctima de la delincuen-
cia que impera en los pueblitos 
de la zona, mencionando que 
decidió tomar la carretera libre 
al estar cerrada la pista, pero 
en la comunidad de La Cerqui-
lla fue interceptado por suje-
tos armados que lo golpearon 
y despojaron del camión que 
conducía.

El transportista Bernardo 
Castillo de 45 años de edad, 
mencionó que conducía un ca-
mión tipo torton de mudanzas y 
con razón social Industrias Sán-
chez, llevando una carga del Es-
tado de México hacia el puerto 
de Coatzacoalcos, pero debido 
a las condiciones climatológi-
cas abandonó la pista para con-
ducir sobre carretera federal.

Dijo ante las autoridades 
que circulaba a velocidad mo-
derada y bajó la misma al llegar 
a la zona de topes de dcha co-
munidad, perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evangelis-
ta, cuando de pronto le salieron 
al paso dos sujetos empistola-
dos que lo obligaron a orillarse 
para hacerse de la unidad.

Mientras le daban un “pa-
seo” por quién sabe dónde, 
pues lo vendaron completa-
mente, finalmente lo dejaron 
abandonado a orillas de la ca-
rretera, pero todo golpeado, 
indicando que al dar aviso a sus 
patrones, estos le indicaron que 
interpusiera la denuncia penal 
correspondiente.

¡Fuertes daños materiales ¡Fuertes daños materiales 
dejó un accidente!dejó un accidente!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

La imprudencia para con-
ducir  y la falta de conoci-
miento sobre la circulación te-
rrestre en la zona, provocaron 
que un chilango se metiera al 
paso de un taxista de Sayula 
de Alemán, dejando fuertes 
daños materiales y una per-
sona ligeramente lesionada, 
siendo trasladada por para-
médicos de Protección Civil 
Oluta a una clínica particular.

Los hechos se dieron la 
mañana de este martes en el 
entroque de la carretera Tran-
sístmica con la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, despla-
zándose con dirección a esta 
ciudad el taxi número 21 de 
Sayula de Alemán, sin placas 
de circulación, llevando el 
chofer a dos pasajeros cuan-
do de pronto le salió al paso 
una camioneta Hilux color 
gris con placas de circulación 
708-WCZ del Estado de Mé-
xico y conducida por Murillo 
Granados Becerrín de 67 años 
de edad, del Distrito Federal, 
quien iba acompañado de su 
esposa.

El taxista identificado co-
mo Octavio Méndez Viveros 

de 40 años de edad y con 
domicilio en la calle Altami-
rano de Sayula de Alemán 
mencionó que él viajaba 
con dirección a Acayucan 
llevando a dos pasajeros, 
una dama y un varón que 
iba como copiloto, cuando a 
la altura del entronque con 
la pista le salió al paso la 
camioneta pick up, siéndole 

imposible librarla.
Lamentablemente una 

pasajera identificada como  
Gladys Reyes de 30 años de 
edad, originaria de la comu-
nidad de Aguilera, terminó 
con golpes en la cabeza y 
dolor en el cuello, siendo 
trasladada por personal de 
Protección Civil de Oluta a 
cargo de Pedro Serrano ha-

cia una clínica particular.
Personal de la Policía Mu-

nicipal de Oluta llegó para to-
mar conocimiento y más tar-
de esperaron la llegada de los 
elementos de la Policía Federal 
para que se hiciera cargo de la 
situación, ordenando estos el 
arrastre de las unidades al co-
rralón más cercano.

Fuertes daños materiales dejó un accidente entre dos unidades entre 
Sayula y Acayucan.

El chofer de la unidad aceptó su responsabilidad; mencionando que fue 
un descuido costoso.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¿Sabías que, ya son 63 los ex servidores públicos 

detenidos por la Fiscalía General del estado, en 

menos de dos años, por desaparición forzada?

Esteban Suárez López
Francisco Domínguez Cardeña. 
Ángel Teoba canela. 
Epifanio Cruz Antonio.
José Alfredo Flores Narcio.
Ulises Martínez Hernández
Eliseo Valencia Román.
Jesús Alberto Hernández Domínguez.
Julián Pérez Rodríguez

Asaltan a los de la 
pizzería Acayucan

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Minutos después de las 
10 de la noche, sobre la calle 
Benito Juárez, entre Hidalgo 
y Victoria, un solitario sujeto 
ingreso al establecimiento de 
comida rápida, para luego sa-
car su arma de fuego.

Además de dinero en 
efectivo, el ladrón también 
se llevó equipos telefónicos, 
lo que el ladrón no se dio 
cuenta, es que estaba siendo 
grabado por la vídeo cámara 

de vigilancia.
Gracias a ello es que se pu-

do obtener una imagen clara 
del delincuente, quién apro-
vechó el horario, la falta de 
vigilancia policíaca, así como 
el momento, en donde dos 
mujeres estaban al interior.

De estos hechos se espera 
se ponga la denuncia corres-
pondiente, por fortuna solo 
fueron cosas materiales las 
robadas, mientras que nin-
guna de las trabajadoras su-
frió algún tipo de problemas.

Llega justicia a desaparecidos 
en sur de Veracruz

� Jorge Winkler y Eduardo Coronel detuvieron a nueve policías y ex policías 
implicados en desaparición forzada de personas en el sur, es el primer caso que 
toma fuerza, ahora Belém González espera que se siga el trabajo para encon-
trar a sus familiares y también investigar los otros expedientes

IGNACIO CARVAJAL 

COATZACOALCOS

La Fiscalía General del 
Estado que encabeza Jorge 
Winckler Ortiz, detuvo a 
siete policías en activo de la 
SSSP y a dos ex elementos de 
la misma corporación quie-
nes son señalados de haber 
participado en un mega ope-
rativo en 2014 en Oteapan y 
Chinameca que derivó en la 
desaparición forzada de cin-
co personas. 

Entre los detenidos está 
Jesús Alberto Hernández 
Domínguez, ex comisionado 
de la SSP y ex delegado de la 
SSP en Coatzacoalcos y Tux-
pan, uno de los hombres más 
cercanos al ex secretario de la 
SSP, Arturo Bermúdez Zuri-
ta, quien ya está preso en Pa-
cho Viejo por delitos contra el 
patrimonio del estado y por 
desaparición forzada. 

Entre el 15 y el 16 de julio 
del 2014, Alberto Hernández 
y ocho de sus sobornados 
presuntamente participaron 
en un operativo para dar con 
una banda de secuestradores 
que operaba en el sur del es-
tado, pero acabaron lanzan-
do una acción represora con-
tra pobladores indígenas de 
Oteapan y Chinameca.

En esos días, según el 
relato de familiares de las 
víctimas, la SSP cercó la co-
lonia Adolfo López Mateos, 
además, un helicóptero de la 
dependencia vigilaba el ope-
rativo por aire.

Sobrevivientes a la incur-
sión relataron a Liberal del 
Sur que los oficiales de la SSP 
sacaron a unas 20 personas 
de esos dos municipios y los 
llevaron a la comandancia en 
Coatzacoalcos, donde fueron 
torturados durante horas.

De ese aproximado de 

víctimas, al menos cinco no 
aparecen hasta el día de hoy, 
entre ellos el comerciante de 
tamales Víctor Manuel An-
tonio Morales, cuyo caso fue 
judicializado por la Fiscalía 
General del Estadio, por me-
dio de la Fiscalía Especializa-
da en Personas Desapareci-
das, que encabeza Eduardo 
Coronel.

En su comunicado, la Fis-
calía indica que el caso del 
vendedor de tamales, es el 
que se encuentra para sentar 
cargo contra los siete policías 
en activo los dos inactivos 
que resultaron detenidos 
en operativos coordinados 
en Xalapa, Perote, Amatlán, 
Catemaco, Coatzacoalcos y 
Veracruz.

Además del vendedor de 
tamales, ese en esas fechas la 
SSP detuvo a los comercian-
tes de ropa Felipe Martínez 
Martínez, y su esposa, Gui-
llermina Pérez.

Al transportista Otoniel 
Morales Martínez, quien fue 
sustraído en un puesto de vi-
gilancia cerca de Chinameca.

El comerciante Roberto 
Toto Bustamante, de 24 años 
de edad, y que era empleado 
de Felipe Martínez Martínez. 

A todos se los llevaron de 
sus hogares y de la vía públi-
ca en Oteapan, aunque las 
memorias de ese día también 
ubican al comando de la SSP 
en Chinameca y los confines 
de Coatzacoalcos.

El de Víctor Manuel An-
tonio Morales es el caso más 
sólido contra los oficiales. 
A él se lo llevaron de la vía 
pública y hubo testigos que 
señalaron quiénes y cómo 
lo sustrajeron cuando se 
encontraba abordo de su 
camioneta. 

La familia del comerciante 
de tamales dijo que median-

te investigaciones propias, 
supieron que su ser querido 
fue llevado a Coatzacoalcos 
a instalaciones de la SSP, 
donde fue torturado y pos-
teriormente desaparecido, y 
que algunas de las personas 
que también resultaron sus-
traídas, lograron salvar la vi-
da cuando fueron dejados en 
libertad mediante amenazas. 

En las investigaciones 
consta que los que no apare-
cieron fueron trasladados a 
la academia de Lencero, en 
Xalapa, donde habrían sido 
entregados al grupo de Los 
Fieles, que comandaba Ar-
turo Bermúdez, y quienes 
desaparecían a las personas 
lanzándolas desde una ba-
rranca ubicada en la colonia 
Antorchista en Emiliano Za-
pata, mejor conocida como 
La Barranca de la Aurora. 

Por eso es altamente pro-
bable que las víctimas de 
estos atropellos hayan termi-
nado en el fondo del barran-
co que era empleado por las 
huestes de Bermúdez para 

esconder sus delitos. 
Hasta ahora no se tiene 

claro el motivo por el cual 
estos habitantes del sur, fue-
ron cazados y trasladados a 
la Academia de Lencero en 
Xalapa. Ese día, según las 
investigaciones de las fami-
lias, buscaban a una banda 
de secuestradores, y el co-
merciante de tamales fue de-
tenido porque su camioneta 
supuestamente estaba mar-
cada entre los objetivos de las 
autoridades para investigar. 
La unidad sin embargo no 
apareció nunca. 

Se sabe que las otras víc-
timas igual van dentro de 
la causa contra los oficiales 
apresados.

TEXTO RELATIVO
ENSAYO DE LA 

BARBARIE

Tras el operativo en Ote-
apan-Chinameca, vinieron 
más acciones coordinadas 
de la policía que resulta-

ron en perjuicio contra la 
ciudadanía.

En septiembre del 2014, el 
Mando Único de Coatzacoal-
cos y la SSP detuvo presuntos 
operadores de la delincuen-
cia, son: Nathanael Fernán-
dez Alcántara, José Armando 
Jiménez de la Cruz, Erik Leo-
bardo Solís López, Miguel 
Ángel Ángeles Manzano y 
Heber Arturo Castillo.

De ellos, sólo tres han sido 
localizados, sin vida, en fosas 
clandestinas.

El 11 y 12 de mayo del 
2015, otro operativo de la SSP 
y la Fuerza Civil arrasa con 
José Manuel Cruz Pérez, Jho-
nit Enríquez Orozco, Héctor 
Manuel Facundo Ramos, 
Eliaquín Alvarado Villafuer-
te y Roberto Gallegos Osorio, 
sin noticias de ellos. 

El 25 de septiembre del 
2015, una ola violenta reco-
rre Coatzacoalcos y se lleva a 
unas 25 personas. 

Finalmente sólo se denun-
cia a once desaparecidos a 
manos de supuestos oficiales: 

Rosendo Vázquez Peña, 
Uriel Gorra, Omar Shamed 
Breden González, Odilo Ra-
mírez Reyes, Julio Argüelles, 
Daniel Alejandro González 
de la Cruz, Carlos Arturo Ro-
jas Valencia, Camilo Efraín 
Silva Gómez, Abraham Eles-
ter Torres Barradas, Jacob 
Vicente Jiménez González e 
Iván Ángel Solano.

En marzo del 2016, desa-
parecen otros cinco hombres 
que habían sido sustraídos de 
sus casas en Coatzacoalcos. 

El primero en aparecer fue 
Fausto Isaac Cruz Aviña, de 
40 años, a quien encontraron 
sin vida en un tramo de la 
autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja.

Con él desaparecieron Jo-
nathan Guillén Gómez, de 23 
años de edad, comerciante; 
Cristian Francisco Hong, de 
36 años, taxista –los dos fue-
ron sustraídos de una casa 
en la avenida Chabacano 2-; 
Mario Antonio Ahedo Gui-
llén, de 26 años, ayudante de 
albañil; Carlos Esteban Pérez 
Tolín, mecánico –ambos sa-
cados de una casa en Rancho 
Alegre II.

Después de Cruz Aviña, 
se localizó sin vida al resto 
de los desaparecidos, en con-
diciones extrañas, la Fuerza 
Civil los reportó entre el sal-
do de un enfrentamiento que 
habían sostenido en el basu-
rero de Las Matas, a la salida 
de Coatzacoalcos. Hasta la 
fecha, ese operativo en Las 
Matas despide sospechas 
de haber sido armado, pues 
quien estuvo a la cabeza fue 
el fundador de ese cuerpo de 
élite, Roberto González Me-
za, preso actualmente por de-

litos de desaparición forzada.

Texto relativo
Qué se haga justicia

Al saber de la detención 
de policías y ex policías que 
participaron en uno de los ca-
sos que acompaña, la activis-
ta Belén González, presiden-
ta del Colectivo del mismo 
nombre, destacó que ahora 
espera que se haga justicia 
por parte del poder judicial. 

Dijo que tras la noticia, las 
familias que acompañan se 
mostraron con beneplácito 
por el trabajo efectuado por 
la Fiscalía General del estado 
y el fiscal Eduardo Coronel. 

Resaltó que esta detención 
derivó de varios meses de in-
vestigación para traer justicia 
a la zona sur del estado.

Indicó que es justo que se 
reconozca el trabajo de la Fis-
calía pero también que haya 
una exigencia para que haya 
avances en los demás casos, 
pues en el sur existen más 
colectivos cuyos familiares 
están a la espera de acciones 
por parte de la autoridad. 

Comentó que la desapa-
rición forzada en uno de los 
delitos que más ha lastimado 
al sur del estado y ya era jus-
to que se hiciera algo por esta 
región, pues la mayoría de 
las investigaciones se estaban 
centrando en Xalapa.

“A esa familia la conocí en 
la toma de muestras de ADN 
en mayo y me pidieron el 
apoyo el cuál le solicité al fis-
cal especializado, Luis Coro-
nel y el instruyó a los fiscales 
de Coatzacoalcos que toma-
ran el caso y le fueron dando 
seguimiento y hicieron las 
indagaciones pertinentes”.

Reiteró que el trabajo no 
termina, ahora es urgente 
que se haga lo conducente 
para saber el paradero de los 
seres humanos que cayeron 
en manos de estos malos ofi-
ciales, pues eso lastima mu-
cho a las familias.

Belén González dijo que 
ella fundó el colectivo del 
mismo nombre tras la desa-
parición de su hijo durante el 
sexenio de Javier Duarte de 
Ochoa, pues no sabía a donde 
acudir y toda las puertas que 
tocaba, se le cerraban.

Comentó que estos años 
han sido de gran enseñanza 
para aprender sobre el dolor 
de sus hermanas, madres y 
hermanas que buscan a sus 
seres amados. 

Reconoció el papel de los 
demás colectivos que traba-
jan en Coatzacoalcos y espera 
que también pronto sus casos 
cuenten con avances en sus 
carpetas.

DETENIDOS:
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“RENTA” DE  SILLAS Y MESAS, MANTELERÍA, TABLO-
NES REDONDAS Y CARPAS. INFORMES 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

A dos meses de que se dis-
pute la competencia, el Reba-
ño recibió la recomendación 
de no comer carne roja

A dos meses del Mundial 
de Clubes, y con el objetivo 
de prevenir que jugadores 
den positivo en las pruebas 
antidopaje; la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA) envió 
información a las Chivas del 
Guadalajara con las reco-
mendaciones que deben de 
seguir, una de ellas es cuidar 
su alimentación.

Y es que el clembuterol, 
sustancia que está penada 
por la AMA, se podría en-
contrar en las carnes rojas, 
especialmente en México, 
por lo cual se advirtió y se 
impuso a los jugadores roji-
blancos que no comieran este 
tipo de carnes.

“Por la Agencia Mundial 
Antidopaje, adiós carne por 
dos meses. Se acabó la car-
nita asada. Se viene el Mun-
dial de Clubes”, fue lo escri-
bió el delantero rojiblanco, 
Alan Pulido, en su cuenta 
de Instagram, con la ima-
gen del instructivo que les 
hizo llegar dicha institución 
internacional.

El problema de los atle-
tas mexicanos con el clem-
buterol es añejo, debido a 
que antes de la Copa Oro 
del 2011, cinco jugadores de 
la Selección Mexicana: An-
tonio Naelson Sinha, Edgar 
Dueñas, Christian Bermu-
dez, Francisco el ‘Maza’ Ro-
dríguez y Guillermo Ochoa, 
dieron positivo en un control 

antidopaje.
La noticia le dio la vuelta 

al mundo, que el entonces 
secretario general de la Fede-
ración Mexicana de Futbol, 
Decio de María, precisó que 
los seleccionados se intoxica-
ron por “accidente” al ingerir 
carne de res o pollo; por lo 
que indicó que los afectados 
dejarían la concentración del 
combinado Tricolor sin parti-
cipar en el certamen.

El clembuterol, sustancia 
que se utiliza para engordar 
de forma artificial al gana-
do, está prohibida en México 
desde el 2002 por los graves 
problemas de salud que po-
dría acarrear a los consu-
midores como taquicardia, 
nerviosismo, inquietud, 
sudoración, vómito y dolor 
de cabeza; pero en los atle-
tas les ayuda a mejorar su 
rendimiento.

Sin embargo, hasta hoy 
siguen saliendo escándalos, 
el más reciente fue el de Saúl 
el ‘Canelo’ Álvarez, quien a 
principios de este año dio 
positivo por cantidades 
mínimas.

CIUDAD DE MÉXICO -

La posible llegada de Gerardo “Ta-
ta” Martino a la Selección de México 
cada vez toma más forma, pues este 
martes el Atlanta United, equipo de la 
MLS que dirige el argentino, anunció 
que por petición del mismo estratega 
no habrá una extensión de contra-
to y terminará su labor al final de la 
Temporada 2018, que debería ser en el 
próximo mes de dicimebre.

“Después de negociaciones amisto-
sas entre Atlanta United y Martino so-
bre la opción de extender su contrato, 
el entrenador en jefe finalmente tomó 
la decisión de no continuar después 
de la temporada 2018 por razones per-

sonales”, informó el club de la MLS a 
través de un comunicado.

Este lunes el estratega reconoció 
que le queda menos tiempo para tra-
bajar en algún proyecto que lo lleve 
al Mundial de Qatar 2022, y aunque 
no dejó claro si será con el combinado 
Tricolor, el anuncio de no renovar en 
Atlanta hace más factible esta relación 
con la Selección Mexicana, que ya tie-
ne un plan de trabajo con el Tata y un 
contrato millonario por cuatro años.

“Esta no fue una decisión fácil de 
tomar, he disfrutado mucho mi tiem-
po con el Atlanta United y estoy orgu-
lloso de lo que hemos logrado juntos 
en tan poco tiempo”, dijo el Tata.

“La decisión no se tomó por razo-
nes financieras, las negociaciones con 

la oficina principal fueron transparen-
tes y justas. Fue simplemente el movi-
miento correcto para mí y mi familia 
en este momento. La oportunidad de 
formar un equipo desde el principio 
no aparece con frecuencia, y estoy 
agradecido al club y a los fanáticos por 
confiar en mí para establecer una ba-
se sólida aquí en Atlanta. Lo más im-
portante ahora es que el enfoque per-
manezca en nuestras metas para esta 
temporada”, explicó el DT argentino.

Martino llegó al Atlanta en el 2016 y 
cuenta con el récord de 38 triunfos, 17 
empates y 17 derrotas; en las últimas 
dos temporadas, ningún equipo de 
la MLS hizo más puntos (124), anotó 
más goles (139) y tiene una diferencia 
de goles más alto (+59).

El Tata Martino declinó renovar en 
Atlanta y tiene vía libre para el Tricolor
� El DT argentino dijo que tomó la decisión de no renovar con el Atlanta United por razones perso-
nales y familiares

CHIVAS, ADVERTIDO POR 

CLEMBUTEROL DE CARA 

A MUNDIAL DE CLUBES
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy miércoles en la cancha de la pobla-
ción de Colonia Hidalgo se jugará la jorna-
da numero 13 del torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige Abel López al enfrentarse a 
partir de las 17 horas el deportivo La Rubia 
contra el deportivo Punky y a las 18 horas 
otro partido que se ve difícil para el equipo 
de Los Combinados cuando se enfrente al 
equipo de Vista Hermosa. 

Mañana jueves a las 17 horas los guapos 
del deportivo Galácticos les toco bailar con 
la más fea cuando se enfrenten al fuerte 

equipo del Atlético Quiamolapan quienes 
son los actuales campeones del torneo Hu-
go Sánchez y a las 18 horas otro partido que 
se antoja no apto para cardiacos cuando se 
enfrenten el equipo de San Miguel contra el 
equipo de Campo de Águila.

El viernes a las 17 horas el deportivo 
Newpy tendrá que entrar con toda la carne 
al asador cuando mida sus fuerzas contra 
el equipo dela población de Gran Bretaña y 
para concluir la jornada el fuerte equipo de 
Finca Xalapa va remar contra la corriente 
cuando se enfrenten al aguerrido equipo 
de Colonia Hidalgo quienes dijeron que 
bajaran de sus nubes a los ahijados del 
‘’Ñeritos’’.

 EQUIPOS  PJ PG         PE         PP GF GC DG      PTOS 

01.- Real Rojos de Acayucan. 29 21̀  7 1 93 19 74 49
02.- Agua Dulce.  29 23 3  3 75 24 51 49
03.- Cocoom.   28 22 2 4 70 18 52 46
04.- Real Nanche.  29 21 3 5 87 29 58 45
05.- Catedráticos.  29 20 3 6 68 34 34 43
06.- Unión Ridisa.  29 17 6 6 65 32 33 40
07.- PMV.   27 17 5 5 62 22 40 39
08.- Refinería ADM  29 14 7 8 78 42 36 35
09.- Pumas.   27 12 5           10 34 39  -5 29
10.- Azules de Acayucan. 29 10 7           12 49 55  -6 27
11.- Jubilados DAC.  28 10 5           13 36 50 -14 25
12.- Atlético Acayucan. 27 10 4           13 44 53  -9 24

Los 12 mejores del futbol 55 Y +
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ANASTASIO OSEGUERA ALEMANB

SOCONUSCO. -    

El próximo sábado con dos par-
tidos inicia en la mini cancha de la 
unidad deportiva la jornada número 
8 del torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirige don Rutilo Vásquez cuan-
do se enfrente a partir de las 17 ho-
ras el fuerte equipo de Los Desobe-
dientes quienes son los actuales sub 
campeones del torneo contra el Real 
Temoyo y a las 18 horas Genéricos de 
Acayucan va con todo contra el equi-
po de la CROC de Acayucan.

Para el domingo a las 14 horas 
otro partido que se antoja bastante 
fácil para el equipo del Atlético Leal-
tad cuando se enfrente al Atlético So-
conusco y a las 15 horas el velocista 
equipo de la población de Correa del 
municipio de Oluta va remar con-

tra la corriente cuando se enfrente 
al fuerte equipo del Ayuntamiento 
quienes dijeron que esperan hasta 
con lonche al equipo Oluteco.

A las 16 horas el fuerte equipo del 
deportivo Hernández no la tiene na-
da fácil contra el equipo de la Gene-
ración de Los Laureles en un partido 
que se antoja no apto para cardiacos 
y a las 17 horas el deportivo Rivera 
Partes va con todo contra el equipo 
de Los Cachorros quienes dijeron 
que entraran a la cancha con todo 
para buscar los 3 puntos.

Y a las 18 horas el equipo de Los 
Galácticos les toco bailar con la más 
fea cuando se enfrente al fuerte 
equipo del deportivo Transportes 
quienes marchan de líderes Enel 
actual torneo y quienes dijeron que 
los ‘’guapos’’ de Los Galácticos están 
bien mediditos para dejarlos con el 
rostro a los reflectores, así dijeron.

  ̊ Los Desobedientes actuales sub campeones del torneo Soconusqueño la tiene difícil para el sábado. 
  ̊ Correa va remar contra la corriente contra ele quipo del Ayuntamiento de esta población. (TACHUN)

¡Correa va remar contra la corriente!

 Carnicería Suriano de Sayula de Aleman va con todo contra los del Cefor de Acayucan. (TACHUN)

¡Carnicería Suriano va 
contra Cefor de Acayucan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN. -    

En la cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de esta ciudad 
se jugarán partidos pendientes del 
torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez al enfrentarse a par-
tir de las 19.30 horas el fuerte equipo 
de la población de Comején contra ele 
quipo del Santa Rosa quiene4s dije-
ron que van con todo para frenar a 
los ‘’rancheritos’’.

Para las 20.30 horas el aguerrido 
equipo de Impresiones Ramírez no la 
tiene nada fácil cuando se enfrenten 
al equipo del deportivo Genesis y a 
las 21.30 horas el equipo del San Ju-
das tendrá que entrar con todo su ar-
senal al enfrentarse al fuerte equipo 
del Super Chelas, pero si está llovien-
do van seguros con el triunfo porque 

al equipo de las Chelas no les gusta 
mojarse.

El viernes a las 19.30 horas los ve-
locistas de la Carnicería Suriano de 
Sayula tendrán que entrar con toda 
la carne al asador para buscar los 3 
puntos cuando se enfrenten al equi-
po del Cefor Acayucan, para las 20.30 
horas Los Potros van a remar contra 
la corriente cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Casa Moguel y a 
las 21.30 horas Impresiones Ramírez 
tendrá que entrar con todo cuando 
se enfrente al equipo de Mariscos La 
Fuente.

El sábado a las 19.30 horas el equi-
po del Santa Rosa no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente al deportivo 
Genesis y para concluir los partidos 
pendientes de nueva cuenta el equi-
po de comején va con todo contra ele 
quipo del Super Chelas a partir de las 
20.30 horas. 

¡Los galáctivos 
bailarán con la más fea!

Los Galácticos les tocó jugar con la más fea del torneo. (TACHUN)

Atlético Quiamolapan tendrá que entrar con todo para buscar los 3 puntos y de paso defender su aureola de 
campeón. (TACHUN)
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Se abrió el telón de la Serie Mundial…

RED SOX
pegó primero 

� El Juego 1 del Clásico de Otoño 
prometía ser duelo de pitcheo con 
Clayton Kershaw y Chris Sale, pero 
el poder al bat de Boston pudo más 
en su casa.

FENWAY PARK, BOSTON -

La Serie Mundial está en marcha y los Boston Red Soxapro-
vecharon la localía para ponerse al frente con triunfo de 8-4 
en contra de Los Angeles Dodgers en un juego que tuvo a 
los pitchers estelares de cada rotación: Chris Sale y Clayton 
Kershaw.

El Juego 1 pintaba para ser de poca ofensiva dada la calidad 
de los abridores, sin embargo, desde el mismísimo primer in-
ning llegaron las dos primeras rayas en la pizarra para Boston 
con sencillos de Andrew Benintendi y JD Martínez.

Un home run de Matt Kemp acercó a Los Angeles en la se-
gunda y un sencillo de Manny Machado empató el marcador 
en la tercera, pero en la parte baja del mismo rollo los Medias 
Rojas recuperaron la delantera con doblete de JD Martínez.

La quinta entrada supuso el 3-3 para Dodgers, pero poco 
les duró el gusto porque la respuesta local fue inmediata con 
dos carreras.

Nuevamente Manny Machado quiso meter al juego a los 
californianos en el séptimo inning con su tercera producida 
de la velada, pero las ilusiones de Dodgers murieron en las 
muñecas deEduardo Núñez, quien la botó por encima del 
Monstruo Verde del Fenway para el 8-4 definitivo.

Clayton Kershaw cargó con la derrota en L.A., mientras 
que el primer relevo de Boston, Matt Barnes, se apuntó el 
triunfo. Cabe destacar que el mexicano Julio Urías lanzó una 
entrada y permitió una carrera en una noche que igualmente 
para él será histórica.

El Juego 2 de la Serie Mundial será este miércoles en Boston 
en punto de las 19:06 horas del centro de México.

Los 12 mejores 
del futbol 

55 Y + 

¡Carnicería Suriano va contra Cefor de Acayucan!

¡Los galáctivos bailarán con la más fea! ¡Correa va remar contra la corriente!
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