
Año 18 

Miércoles 09 de 

Octubre de 2019 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  6277

¡También 
se van al se van al 
quinto!quinto!

� Tampa Bay derrotó 4 por 1  a los Astros 
de Houston y alargó la serie divisional hasta 
lo máximo; ahora estarán viajando a suelo 
texano para defi nir cual de los dos equipos 
estará enfrentando a los Yankees de Nueva 
York en la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana
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Otra mujer
desaparecida
� Una joven mujer fue repor-
tada como desaparecida en el 
municipio de Jáltipan; al pa-
recer se trata de una maestra 
del CONAFE
� Testigos refi eren que sa-
liendo de las ofi cinas la subie-
ron a una camioneta; se habla 
de que ya apareció pero nadie 
lo confi rma
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Habrá lumbre en la elección del 
comisariado en Quiamoloapan
� Algunos ejidatarios andan inconformes; 

existen algunos que ya se autoproclaman 

líderes
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En Acayucan…

Del chongo taxistas por un
pedazo en la Manuel Acuña
� Taxistas libres acusan a la coordinadora 
de querer apropiarse de los sitios cerca de la 
terminal

RECORDSUCESOS

Escándalo mundial…

Descubren Descubren 
en Chinaen China

300 cuerpos 300 cuerpos 
congeladoscongelados

� Los tenían para vender 
sus órganos, hay niños y 
jóvenes

En Acayucan…

DIF Municipal 
promueve escuela 

infantil de futbol
� Trabaja de lunes a viernes a 
partir de las 5:30 de la tarde en 
las instalaciones de la Unidad 
Deportiva “El Greco”; es total-
mente gratuita

� El alcalde, inauguró una obra más en un 
plantel educativo fortaleciendo aún más a las 
escuelas; ahora fue en la localidad de Corral 
Nuevo

En Acayucan, somos un 
ejemplo para Veracruz: 

Cuitláhuac Condado
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Beneficiarán con programa 
de  techos para viviendas 

en Soconusco
� El Tesorero Municipal Jesús Augusto Mora-
les Reyes visitó a quienes recibirán los apoyos
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22º C30º C
En Afganistán se celebran las primeras elecciones presiden-
ciales tras la caída del régimen talibán con una altísima partici-
pación y sin grandes problemas logísticos o de seguridad. Con-
fi rmando los pronósticos, Hamid Karzai, que es presidente inte-
rino de la administración afgana de transición desde diciembre 
de 2001, se proclama vencedor con más del 55 % de los votos. 
Entre fuertes medidas de seguridad, tomará posesión del cargo 
el próximo 7 de diciembre en la capital, Kabul, en un acto que 
contará con la asistencia de 150 mandatarios internacionales 
anunciando, unos días más tarde. (Hace 15 años)
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•Erario estaría sudando
•Sospechoso subejercicio
•¿Dónde está el dinero?

ESCALERAS: Hay, dice el politólogo Carlos Ron-
zón Verónica, un subejercicio en las dependencias fe-
derales y estatales. Cero obra pública. Una economía 
retraída. Incluso, en recesión. Por todos lados, des-
empleo, subempleo y salarios de hambre cuando en 
el tiempo priista y panista, la dinastía gobernante en 
turno lanzaba obra de infraestructura para el trabajo 
temporal de la población jodida.

Hay, cierto, en algunos municipios, obra pública, 
pero es de los Ayuntamientos, y en algunos casos, 
como en Veracruz, se los quieren apropiar.

No hay crecimiento económico. Tampoco de-
sarrollo social. Y el desencanto en la clase media, 
aquella que otorgó el triunfo definitivo a A.M.L.O., 
el presidente de la república, en las urnas, sigue 
ahondándose.

PASAMANOS: Sólo falta, dice el politólogo, que 
suelten a Barrabas Javier Duarte toda vez que la his-
toria suele repetirse como tragedia, pero más como 
comedia según decía Carlos Marx.

El caso es que la historia se está repitiendo.
Por ejemplo: con Fidel Herrera Beltrán, el recurso 

público fue ordeñado a través de aquella faramalla 

denominada bursatilización.
Con Javier Duarte, también hubo ordeña a través, 

digamos, de las empresas fantasmas. Uno de sus pres-
tanombres declaró que habían creado cuatrocientas 
en el sexenio.

Con Miguel Ángel Yunes Linares, también, dice 
Ronzón, empresas fantasmas.

Los síntomas se parecen. Parecen, mejor dicho re-
petitivos. Todo indica que el erario es ordeñado desde 
alguna zona oscura del poder.

Por eso, el subejercicio.

CORREDORES: Y ordeñado significa poner el di-
nero público a sudar. Y sudar, a plazos. Y a sudar, 
en el mundo bursátil, que más, mucho más deja, a 
menos, claro, de un sobresalto con la caída de la Bolsa 
de Valores.

Fue el caso de aquel sexenio de Agustín Acosta 
Lagunes cuando en los primeros dos años el dinero 
público jugó en el mundo bursátil y los presidentes 
municipales aguantaron vara hasta que un día todos 
se rebelaron.

Y el erario les fue entregado con la cantidad corres-
pondiente que cada uno merecía, pero…pero sin los 
intereses ni la sudada bursátil.

BALCONES: Un dato indicativo:
La LXV Legislatura, con mayoría de diputados lo-

cales de Morena, autorizó el año anterior un presu-
puesto de 740 millones de pesos para Comunicación 
Social del gobierno de Veracruz.

Y al momento, ningún convenio con los medios. Se 

ignora “si por abajo del agua”, pero todo indica, nada.
Entonces, hay subejercicio, con el riesgo de que el 

dinero público esté sudando por ahí.

PASILLOS: En la era de MORENA se están dan-
do los mismos síntomas de otros tiempos con otros 
gobernadores.

Y la pregunta es una sola: ¿Dónde está el presu-
puesto? ¿En qué lo están invirtiendo… si ninguna 
obra de infraestructura existe?

Y si la hay, se trata, digamos, de calles mamonas 
reencarpetadas y Centritos de Salud sin medicinas 
y hasta el alarde demagógico de la secretaría de In-
fraestructura y Obra Pública con la inauguración de 
un cajero automático de un banco en su sede oficial.

VENTANAS: Ronzón Verónica mira la posibilidad 
de cuentas Bis en el gobierno de Veracruz donde el 
erario es puesto a sudar por un año, dos años, tres 
años, y luego, lo retribuyen a la dependencia corres-
pondiente, pero ordeñado en los intereses.

Y como dice el proverbio ruso, “quien cava una 
fosa para otro, él mismo cae en ella”.

También, claro, el adagio ranchero de “¡Agarren al 
ladrón, agarren al ladrón!”.

Y ni se diga, la leyenda popular del pastorcito de 
“¡Ahí viene el lobo!”.

Muchos meses después, el subejercicio del gobier-
no de Veracruz lleva a multitud de sospechas y pu-
diera hacer delirar a la imaginación mal intencionada 
y perversa.

“La burra, claro, no era arisca…”.

•Una voz en el desierto
•Diputada vs el feminicidio
•Nadie la quiso escuchar

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: 
Una diputada, Nora 
Jéssica Lagunes, le-
vantó la voz en contra 
del oleaje de femini-
cidios en Veracruz 
en los últimos diez 
meses y días de Mo-
rena… Su lamento en 
la cancha pública fue 
luego del asesinato 
de dos mujeres en el 
sur… Izamar Mén-
dez, en Cosoleacaque, 
y Galilea Getsemaní, 
en Tres Valles… Ade-
más, luego de que una 
estudiante universita-
ria de Coatzacoalcos, 
Ingrid Annel, fue re-
portada como desapa-
recida… Al momento, 
más de 250 mujeres 
asesinadas en la era 
de Morena… El peor 
infierno en la historia 
local en una entidad 
federativa donde 6 de 
cada 10 habitantes son 
mujeres… Y en donde 
más del 60 por ciento 
de la población es me-
nor de treinta años de 
edad…

ROMPEOLAS: Ha 
de preguntarse, en-
tonces, si alguna res-
puesta tendrá la dipu-
tada de la secretaría 
de Seguridad Públi-
ca y la Fiscalía… Por 
una sencilla razón: 

muchas voces se han levantado en contra de los 
feminicidios y los homicidios siguen en caída li-
bre… Hora también de preguntarse si basta con 
una simple declaración mediática, como la de 
Nora Jéssica, para garantizar el Estado de Dere-
cho… O por el contrario, si las palabras perdieron 
su significado social y es hora de una resistencia 
pacífica sin paralelo para estremecer al gobierno 
de Veracruz, en todo caso, para ver, como dice 
el viejecillo del pueblo, “de qué lado salen más 
correas”…

ASTILLEROS: Incluso, la iglesia con sus feli-
greses han caminado en calles y avenidas con 
el Santísimo por delante clamando un alto a los 
feminicidios… Y nadie los escucha… O expresa 
voluntad política y social para escucharlos, pero 
más aún, para actuar y operar… Como nunca an-
tes, hay mujeres asesinadas a puñaladas, con saña 
y barbarie… Otras han sido ejecutadas y decapi-
tadas y tirado su cadáver por un lado y la cabeza 
por otro…

ESCOLLERAS: Todavía más: la Diócesis de 
Orizaba denunció que Veracruz ocupaba el pri-
mer lugar nacional en feminicidios… Incluso, lo 
denunció antes que el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública… Y sin embargo, el gobernador 
feliz asegurando que “el índice de violencia va 
a la baja y estamos contentos, muy contentos”… 
Por eso, si la diputada Nora Jéssica ya levantó la 
voz, entonces, solo resta la movilidad social en 

las ciudades urbanas de Veracruz con una gran 
resistencia pacífica…

PLAZOLETA: Según la diputada, el gobierno de 
Veracruz se la ha llevado con “demasiados pretex-
tos… Pero el tema, dijo, ya es alarmante”… Claro, 
claro, claro, pero una simple declaración mediáti-
ca es insuficiente… Ningún efecto causa como en 
diez meses y cachito tampoco lo ha generado… 
“La única manera de saber que se está haciendo 
algo es que lo sintamos, lo vivamos, lo veamos”… 
Okey… Pero es la hora de la acción… En Coatza-
coalcos, iniciaron un movimiento social (camina-
tas, plantones frente a palacio municipal, cartas 
a la ONU, plataforma, protestas en la Ciudad de 
México ante la oficina del gobierno de Veracruz, 
etcétera), y un día gris y oscuro bajaron la guardia 
y por desgracia, dejaron de resistir…

PALMERAS: Nora Jéssica es panista… Y una 
bancada frágil en la LXV Legislatura… Más débil 
luego de que el secretario General de Gobierno tu-
risteó en Baja California y se llevó a varias dipu-
tadas locales, entre ellas, Érika Ayala del P.R.I. y 
Florencia Martínez y Brianda Kristell del P.R.D… 
Pero con todo, por encima están los feminicidios… 
Y Nora Jéssica es mujer y más, mucho más obliga-
da está a luchar con mejores estrategias que una 
simplona declaración de prensa… Incluso, y más, 
cuando reveló que pidió audiencia al secretario de 
Seguridad Pública y la respuesta fue el silencio, el 
desdén y el menosprecio…
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VERACRUZ.- 

Con rezos, cánticos y tamales, familiares y amigos 
recordaron los 40 días del fallecimiento de Xóchilt Na-
yeli Irineo Gómez, unas de las 31 víctimas en la masa-
cre del Bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, Veracruz.

Para su madre, América del Carmen, pareciera 
que fue ayer y el dolor de su ausencia es cada vez más 
fuerte.

“Mi hija es mi hija y jamás la voy a olvidar, ella va 
a estar conmigo, en mi pensamiento porque era mi 
compañera, vivía conmigo, estaba conmigo, platicaba 
conmigo mi hija, ahorita no me queda más que echarle 
ganas, por lo niños de ella más que nada”, expresó la 
mujer.

Tras la tragedia, los más afectados son sus dos nie-
tos de 3 y 7 años de edad, porque además de extrañar 
y no entender por qué se fue su madre, a veces solo 
comen una vez al día o no pueden ir a la escuela por 
falta de recursos.

De acuerdo con América del Carmen, Xóchilt la 
apoyaba con la elaboración y venta de antojitos. Ahora 
que su hija murió, las ganancias son insuficientes, ya 
que no cuenta con el apoyo económico que la joven le 
proporcionaba.

Hasta el momento, América solo ha recibido el pago 
de los gastos funerarios, pero las autoridades le pro-
metieron hacer un pago por parte del ayuntamiento 
a mediados de este mes y otro por parte del Comité 
Nacional de Atención a Víctimas en noviembre.

 “Dijeron que, a partir del día, a más tardar el 15 de 
noviembre, no sabemos cuánto tiempo, la cantidad de 
4 mil 366 pesos, es lo que nos van a pagar el mes de no-
viembre, pero nos dijo que antes de octubre nos tenía 
que pagar el ayuntamiento”.

La misma situación es para el resto de los familia-
res, quienes saben que recibir una indemnización no 
les regresará a su ser querido, pero si les ayudará a 
sacar adelante a los más de 25 huérfanos que dejó esta 
masacre en Coatzacoalcos, Veracruz.

A 40 días del ataque, recuerdan 
a víctimas del Caballo Blanco
� Hasta el momento, América solo ha recibido el pago de los gastos funerarios; autoridades 
prometieron hacer un pago por parte del ayuntamiento a mediados de este mes

Sin acuerdos entre Hospital de Veracruz 
y madres de niños con cáncer

Autoridades del Hospital Regional de Veracruz sa-
lieron para dialogar con las madres de niños con cán-
cer que bloquean la avenida Independencia pero no 
llegaron a ningún acuerdo, dijo . 

Karla Araceli Ochoa Sandoval madre de una niña 
de cinco años con leucemia. 

 “Bajó el director pero no tuvimos resultados, quie-
re que dialoguemos pero en su oficina cinco mamás 
pero nosotros exigimos que subiera un medio de co-
municación y no quiso y se fue”.

Luego del frustrado intento de diálogo entre ma-
dres y autoridades del hospital, personal del Ayunta-
miento de Veracruz buscó a las partes afectadas. 

Las madres y padres de los menores comentaron 
que el bloqueo permanecerá por tiempo indefinido 
hasta que alguna autoridad les resuelva el problema.

Este miércoles…

UV se sumará a  protesta de maestros
En las cinco regiones de la Universidad Veracruza-

na habrá paro de labores del cuerpo académico para 
sumarse a la protesta de 24 universidades públicas en 
el país que exigen recursos extraordinarios al gobierno 
federal, ante la crisis económica que padece la educa-
ción superior.

El dirigente de la Fesapauv y secretario general de 
la Confederación Nacional de Trabajadores Universi-
tarios (CONTU), Enrique Levet Gorozpe, especificó 
que el paro de labores será del personal académico y 
administrativos.

Indicó que son nueve universidades en el país las 
que entraron en crisis económica y no tienen recursos 
para pagar la nómina de sus trabajadores académicos 
y adminstrativos, por lo que exigen el apoyo de re-
cursos extraordinarios al presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Varios son los taxistas libres que de-
nunciaron el hostigamiento por parte 
de los líderes de la Coordinadora de 
Concesarios, los cuales quieren adue-
ñarse de un buen tramo de la calle Ma-
nuel Acuña.

La situación inició desde enero del 
2019, pero ayer convocaron a una reu-
nión al domo de la colonia Miguel Ale-
mán, dónde se dijo no permitirían que 
taxistas libres o de otras agrupaciones, 
pudieran cargar usuarios o estacionarse 
frente a conocido centro comercial, por 
lo que de inmediato surgieron las in-
conformidades, y dijeron que no se de-
jarán ante dicha situación, pues además 
es vía pública, no un terreno particular.

El conflicto entre el gremio taxista 
siempre ha existido, pero ahora la Coor-
dinadora Regional de Concesarios, pre-
tende adueñarse de un espacio público, 
y expulsar a los choferes y propietarios 
que trabajan su unidades, y que son li-
bres, razón por la que de inmediato de-
cidieron denunciar la situación, pues no 
permitirán que nada suceda.

Los conductores que se estacionan y 
esperan pasajeros sobre la calle Manuel 
Acuña, frente a conocido centro comer-
cial, solo trabajan la ciudad, no de forma 
colectiva, por lo que dicen estar en todo 
su derecho, y en caso de tener que ma-
nifestarse lo harán, y pedirán respeto a 
las autoridades de vialidad y de trans-
porte público.

Comisionada Presidenta 
Yolli García Álvarez entre-
ga certificación como Sujeto 
Obligado-Comité de Trans-
parencia 100% capacitados 
450 servidores públicos de 
la institución concluyeron 
con éxito programa de ca-
pacitación en materia de 
transparencia 

Este día la Maestra Yolli 
García Álvarez, Comisiona-
da Presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (IVAI), 
hizo entrega al Poder Judi-
cial del Estado, a través del 
Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatu-
ra, Edel Humberto Álvarez 
Peña, de la certificación co-

mo Sujeto Obligado-Comi-
té de Transparencia 100% 
capacitados. 

Lo anterior, luego de que 
concluyera el programa de 
certificación que otorga el 
IVAI desde jefes, directivos, 
hasta el titular del sujeto obli-

gado sobre conocimientos de 
transparencia, archivos, pro-
tección de datos personales, 
clasificación y desclasifica-
ción de información, Info-
mex, recursos de revisión, 
entre otros, en el que partici-
paron más de 450 servidores 

públicos de los 21 Distritos 
Judiciales. 

Al hacer uso de la voz, 
la Comisionada Presidenta 
destacó que “logramos el ob-
jetivo con el Poder Judicial; 
puedo decir que en todo el 
país son raros los Poderes Ju-
diciales que tienen este com-
promiso y que han sentado 
a sus jueces y magistrados 
a conocer de estos temas; yo 
lo celebro porque cuando 
tenemos el apoyo desde la 
cabeza en estos temas, es 
mucho más fácil cumplir; yo 
los felicito a todos y gracias 
señor presidente, Edel Álva-
rez Peña, por el apoyo a estos 
temas”.

Por su parte, el Magistra-
do Presidente del TSJ, Edel 
Humberto Álvarez Peña, 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El próximo 13 de octubre se llevará a cabo el cambio 
del comisariado ejidal de Quiamoloapan, mismo que es 
integrado por 4 localidades, razón por la que existe incon-
formidad por parte de los ejidatarios, pues algunos ya se 
están auto nombrando líderes.

Los inconformes son de las localidades de Colonia 
Hidalgo, Vista Hermosa, Campo de Águila y Quiamo-
loapan, decidieron hacer un escrito para entregarlo y ha-
cer pública su queja, ante el cambio de directiva, pues 
dijeron que no quieren a algunas personas, pues existen 
malos antecedentes, y antes de que ocurra algo, externan 
su queja.

La denuncia que se denomina “Ejidatarios Inconfor-
mes”, externa que hay ex funcionarios que han dicho que 
ocuparán el cargo de Consejo de Vigilancia, pese a que no 
han realizado ninguna buena acción en su ejido, o loca-
lidad, de ahí la iniciativa para pedir a los ejidatarios que 
razonen el voto.

También explican que se quiere comprar los votos, y 
de dicha forma manipular la elección, todo dependerá 
del personal de la Procuraduría Agraria, pues debe de 
ser imparciales con todos los aspirantes, la elección será 
el próximo 13 de octubre.

� Algunos ejidatarios andan incon-
formes; existen algunos que ya se au-
toproclaman líderes

Habrá lumbre en la 
elección del comisariado 
en Quiamoloapan

En Acayucan…

Del chongo taxistas por un
pedazo en la Manuel Acuña
� Taxistas libres acusan a la coordinadora de querer apropiarse de los sitios cerca de la terminal

Poder Judicial de Veracruz, de los pocos a nivel 
nacional que promueve la capacitación de jueces y 
magistrados en materia de transparencia: IVAI

al recibir la certificación 
por parte del IVAI, des-
tacó que “fue una tarea 
muy interesante, de va-
rios fines de semana y de 
mucha disciplina de todo 
el personal del Poder Ju-
dicial; nuestro Director de 
Transparencia estuvo muy 
atento y trabajando jun-
to con nuestra Contralora 
General; y nos dio mucho 
gusto no solamente por el 
hecho de la certificación 
sino también porque la 
gente tuvo conciencia de 
este nuevo momento que 
estamos viviendo a nivel 
nacional y mundial sobre 
la transparencia”. 

Presentes en la ceremo-
nia, los Magistrados Pedro 
Luis Reyes Marín y Andrés 
Cruz Ibarra, integrantes 
del Consejo de la Judicatu-
ra; los Consejeros Maestra 
Carla Rodríguez Gonzá-
lez y Maestro Mauricio 
Duck Núñez; la Secretaria 
de Acuerdos del Consejo, 
Maestra Esmeralda Ixtla 
Domínguez; la Contralora 
del Poder Judicial, Maestra 
Yendi Alejandra Sampieri 
de la Vequia; el titular de la 
Unidad de Transparencia 
y Acceso a la Información 
del Poder Judicial, Licen-
ciado Próspero Rodrigo 
Rosado Méndez; así co-
mo los comisionados del 
IVAI, José Rubén Mendoza 
Hernández y Arturo Ma-
riscal Rodríguez, y servi-
dores públicos de ambas 
instituciones.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un momento muy bueno con una 
persona muy especial podrá ser un 
punto muy alto durante el día, recuer-
da que siempre puedes encontrar 
alegría con la gente que compartes, 
sobre todo si gustas de una persona en 
particular.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor está tocando a tu puerta, 
solo debes comenzar a verle y darle la 
oportunidad de hacer su gran entrada 
a tu vida. Es muy probable que te estés 
viendo enfrentando una difícil situa-
ción en tu vida, pero te estés dando 
cuenta que has adquirido una fuerza 
muy buena para poder pasar por todo 
lo malo que te pueda pasar sin salir con 
tantas heridas de ello.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No tengas miedo a mostrar tus sen-
timientos hacia esa persona especial 
que te ha cautivado, se trata de alguien 
muy especial que podrías estar pre-
sente en tu vida mucho más de lo que 
piensas en este momento. Es probable 
que te veas enfrentado a una separa-
ción reciente, por lo que el día de hoy se 
proyecta algunas tristezas con respec-
to a esto.
 
(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Gran para los nacidos bajo Cáncer, 
es hora de comenzar a sonreír y a ale-
grarse por el camino que han escogido. 
En el trabajo tienes la oportunidad de 
ser muy feliz, solo si te lo propones. Un 
momento muy bello con la pareja será 
algo que te hará muy feliz el día de hoy, 
ya que podrías darte cuenta de todo el 
apoyo que tiene esa persona para darte 
cuando pasas por un mal momento.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene mucha experiencia en re-
solver problemas y hoy no será la ex-
cepción. Si tu relación de pareja por el 
contrario se encuentra perfectamente 
bien, entonces debes comenzar a to-
mar atención a las señales que te está 
enviando, es probable que no hayas 
visto que hay cosas que no le agradan 
mucho de lo que haces.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes de pensar en esa persona 
que te gusta, ya que es muy probable 
que esté sintiendo lo mismo que tú, 
debes hacer más cosas para verle y pa-
ra poder acercarte. Estás mostrando 
una cobardía muy extraña en ti sobre 
un asunto que necesita que seas más 
valiente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un momento de sinceridad se vivirá 
con una persona muy querida para ti, es 
probable que te cuente una experiencia 
personal que no te ha revelado hasta el 
día de hoy. No dejes que te juegue una 
mala pasada la vida en este sentido, 
debes siempre tratar de estar bien y 
de ser abierto con las personas que te 
rodean.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es un buen día para comenzar a hace 
cambios positivos en tu forma de ver el 
mundo. No puedes siempre estar con 
el ceño fruncido por todo lo que te ha 
sucedido últimamente, debes también 
comenzar a sonreír un poco más.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un malestar estomacal podría arrui-
nar una salida que tenías planeada 
para el día de hoy, por lo que es mejor 
que te cuides de las comidas muy con-
dimentadas o con lo que sea que vayas 
a consumir, procura que todo esté sano 
y limpio. Un momento muy bueno con 
la persona que estás viviendo se dará 
el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás saliendo de un momento de 
estrés grande que viviste hace poco 
tiempo, lo que signifi ca que debes te-
ner unos días para descansar o para 
hacer lo que más te guste. Es momen-
to de mostrarle al mundo de lo que eres 
capaz de hacer cuando te lo propones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un día excelente para el compromiso, 
es probable que el día de hoy recibas 
una propuesta importante de alguien 
que ha estado pensando seriamente 
en ti, disfruta de lo que te proponga. 
Alguien importante está buscando un 
consejo tuyo, pero te has mostrado con 
poca disposición para ayudarle.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No es bueno que siempre estés ocul-
tando tus sentimientos a la gente que 
te quiere, hoy prueba contar a tus ami-
gos lo que sientes con respecto a una 
situación o a alguna persona en parti-
cular. Un dinero que necesitas podría 
llegar el día de hoy, lo que te permitirá 
conseguir algo que estás requiriendo 
con urgencia, será un momento muy 
alegre de la jornada.

Una grata reunión disfrutó la her-
mosa Profra. Abigail Culebro Juárez, 
el pasado fin de semana, un feliz 
convivio que organizó con mucho 
amor su querida mamá la apreciable 
Lic. Celia Juárez  apoyada por su hijo 
L Lic. Christian Domínguez Juárez. 

Los invitados llegaron muy con-
tentos a la hora de la cita en el do-

micilio particular de la familia de la 
calle prolongación Tamarindo. En 
esta misma fecha se festejó al joven 
Germán Navarro prometido de la 
cumpleañera por cumplir un año 
más de vida.

Un bonito ambiente se formó y 
de buen humor imperó durante el 
convivio mientras degustaban una 

deliciosa comida. Aby y Germán 
recibieron bonitos obsequios los 
cuales agradecieron con su habitual 
amabilidad, y agradecieron a todos  
los ahí reunidos el haber compartido 
con ellos este día tan especial.

¡!!MUCHAS FELICIDADES 
PARA ABY Y GERMÁN ¡!!

HERMOSA CUMPLEAÑERA.- Profra. Aby Culebro 

Juárez ¡!!

-MI ADORABLE ABUELITA.- Rosita Juárez ¡! AMOROSA FELICITACIONES.- de su mamá y her-mano ¡!

FESTEJARON CON CARIÑO A  
GERMAN  NAVARRO  Y ABIGAIL CULEBRO

 EN EL CONVIVIO.- Familiares pasaron una linda tarde ¡!CON MIS COMPAÑEROS.- Abigail rodeada por sus compañeros maestros ¡!

DOBLE FESTEJO.- Germán y Abigail  muy  felices con sus enormes regalos ¡!! MIS INVITADOS.- Disfrutando muy contentos el cumpleaños de Aby!!!
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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

COMUNICADO / 

ACAYUCAN.- 

Una verdadera fiesta se vivió es-
ta mañana al inaugurar el licencia-
do Cuitláhuac Condado Escamilla 
el domo de la Telesecundaria “José 
Vasconcelos” de la localidad rural 
Corral Nuevo, ceremonia en la que 
se manifestó el cariño que ha co-
sechado la primera autoridad entre 
los habitantes y la comunidad do-
cente y estudiantil del plantel, gra-
cias a que se ha mantenido al tanto 
de sus necesidades y ha resuelto 
sus demandas, mediante la gestión 
de distintos beneficios.

En distintos momentos del even-
to se hicieron patentes las muestras 
de afecto que se ha ganado el alcal-
de Cuitláhuac Condado Escamilla 
al atender la petición del techado 
que al concluirse, hoy fue inaugu-
rado y develada la placa.

El director de la escuela, Profr. 
Juan Manuel Hernández Ramírez 
dijo que el de hoy fue un acto tras-
cendental para el plantel y la comu-
nidad y un ejemplo del compromi-
so del Ayuntamiento por mejorar 
la infraestructura educativa en el 
municipio y añadió: “le extiendo, 
en nombre del cuerpo estudiantil, 
padres de familia y docentes mi 

agradecimiento, así como a la agen-
te municipal Teresa Gómez, por ha-
cer realidad esta obra”.

Otra docente expuso: “tenemos 
un presidente vanguardista que 
mira al futuro, apoyando la moder-
nización de las comunidades y a los 
niños con uniformes y zapatos; se-
ñor Presidente, no descanse en su 
intento por luchar más en beneficio 
de las familias”, le pidió.

El alcalde pronunció un breve 
mensaje: “me da gusto estar nueva-
mente en Corral Nuevo que ya es-
tá en la ruta de la transformación, 
quiero decirles que Acayucan hoy 
suena en todo el estado, es el úni-
co municipio que no ha tenido una 
parálisis en obras, no hay día que 
no se lleve a cabo la mejoría de la 
infraestructura, y en esto agradez-
co al Cabildo, somos un Cabildo 
unido, les reconozco su trabajo a 
mis compañeros y quiero decir que 
somos ejemplo en Veracruz porque 
aquí se ejercen los recursos en las 
obras”.

Y dejó muy en claro: “el espí-
ritu combativo de esta adminis-
tración y la responsabilidad que 
ha asumido continuarán, vamos 
a seguir haciendo nuestro mayor 
esfuerzo hasta el último día de la 
administración”.

En este día especial para la gente 
de Corral Nuevo acompañaron al 
alcalde la titular del DIF, licencia-
da Rosalba Rodríguez Rodríguez, 
el Regidor Cuarto, Eduardo Gó-
mez Mariño, la Agente Municipal 
Teresa Gómez, la Coordinadora de 
Programas Sociales, Isela Condado 
Antonio, el director de Obras Pú-
blicas, Raúl González Martínez, el 
Profr. Nemesio Rodríguez Hernán-
dez, Jefe del Sector Número 14; la 
Presidenta de la Sociedad de Pa-
dres de Familia, Karla del Carmen 
Pestaña Farías y el tesorero Isaías 
Sagrero Vázquez.

Hasta en los detalles fue visible 
el cariño y agradecimiento hacia 
el Presidente Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, pues se preparó con 
esmero el acto inaugural con nú-
meros artísticos presentados por 
los alumnos y sus maestros y una 
cálida bienvenida por parte de los 
padres, jovencitos y maestros.

Cabe mencionar la destacada 
intervención del Ballet de danza 
folclórica del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (ITSA) que 
con la belleza de las estampas que 
presentaron, le dieron un especial 
realce al evento, poniendo muy en 
alto el prestigio del que ya goza la 
institución educativa 

Beneficiarán con programa de 
techos para viviendas en Soconusco

MARCO FONROUGE MATHEY /

 SOCONUSCO.- 

Por instrucciones del alcalde de Soconusco Rolando 
Sinforoso Rosas, el Tesorero Municipal Jesús Augusto 
Morales Reyes visitó a las 30 familias beneficiadas de la 
colonia Lealtad, con el programa de techos para vivien-
da lo que sin lugar a dudas, mejorará sus condiciones de 
vida; un programa que aporta un beneficio importante a 
quienes forman parte de los grupos vulnerables.

“Visitamos a las familias por instrucciones del Presi-
dente, dentro de las funciones que desempeño es justa-
mente supervisar algunos programas, que no solo lle-
guen a quienes verdaderamente lo necesitan, sino que 
además lleguen en tiempo y forma y el beneficiado es-
té satisfecho con el apoyo que recibe” indicó Morales 
Reyes.

El Tesorero Municipal agregó que Rolando Sinforo-
so ha sabido mantener una política estable dentro del 
municipio, que le ha permitido construir donde se debe 
y ayudar hasta donde se puede, en ese tenor, ellos traba-
jar a la par, contribuyen atienden y están pendiente de 
que la ciudadanía sienta justamente la tranquilidad que 
merece por parte de un buen gobierno, Morales Reyes 
señaló que mantendrán la cercanía con la ciudadanía, y 
el respaldo hacia las acciones que ejerce el alcalde Rolan-
do Sinforoso.

� El Tesorero Municipal Jesús Augusto 
Morales Reyes visitó a quienes recibirán los 
apoyos

En Acayucan…

Inauguran domo 
en Corral Nuevo

� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla hizo entrega de esta obra que benefi -
cia a los estudiantes de la escuela “Jesús Vasconcelos”
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MARCO FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.- 

A través del DIF Municipal de 
Acayucan, se fomenta y promueve el 
deporte en diversas disciplinas y des-
de luego una de las más concurridas 
es el futbol, es por ello, que de lunes a 
viernes a partir de las 5:30 de la tarde 
se llevan a cabo los trabajos de entre-
namiento para niños y niñas desde los 
5 años de edad en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva “El Greco”.

El profesor Ignacio Marco Prieto 
Villalobos es el encargado de efectuar 
los entrenamientos, externó que por 
medio de la Presidenta del DIF Rosal-
ba Rodríguez Rodríguez, se han im-
plementado diversas escuelas, hay de 
básquetbol, voleibol, karate y esta de 
futbol, en lo que respecta a este depor-
te, ratificó que pueden ir niños desde 
los 5 años tanto en las ramas varonil 
y femenil.

Uno de los objetivos del DIF Mu-
nicipal de Acayucan, es precisamente 
a través de estas escuelas fomentar 
la unión familiar y las buenas accio-
nes, que los padres puedan llevar a 
sus pequeños a realizar la práctica 
de algún deporte y a su vez los mis-
mos padres estando en la deportiva, 
puedan hacer un poco de ejercicio en 
lo que sus pequeños concluyen sus 
entrenamientos.

El entrenador Ignacio Prieto, indi-
có que es indispensable que los niños 
que acudan a estas prácticas gratuitas, 
lleven un balón de acuerdo a su edad 
para que puedan trabajar y no se reza-
guen en el trabajo.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El Atlético Bachilleres Acayucan 
que milita en la Cuarta Dvisión Na-
cional, estará enfrentando este jue-
ves en la Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” en punto de las 5 de la tar-
de, a los Piñeros de Isla de la Tercera 
División Profesional en duelo de ca-

rácter amistoso y de preparación pa-
ra ambas escuadras en sus diferentes 
campeonatos.

Los acayuqueños viajaron a Tres 
Valles el pasado domingo donde en-
frentaron al equipo local, para resca-
tar un punto tras su empate a tres ano-
taciones, aunque el equipo rojiblanco 
pudo haberse traído los tres puntos 
a casa ya que llevaba ventaja en el 

marcador y fueron alcanzados por los 
dueños del terreno.

En lo que respecta a los Piñeros, 
derrotaron como locales a Sozca en el 
desarrollo de la jornada número dos 
y que prácticamente fue su debut en 
la competencia, ya que el duelo de la 
primera fecha quedó  suspendido por 
las condiciones climatológicas. En ese 
juego los Piñeros ganaron con marca-
dor de 2 goles por 0.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

 La quinteta de los Cañeros de Acayucan estarán jugando un parti-

do de carácter amistoso en la ciudad de Tlaxcala, el próximo sábado 26 

de octubre así lo dio a conocer la directiva del Circuito Semipofesional de 

Básquetbol Veracruzano encabezada por Víctor Hugo Cruz a través de su 

página oficial, esto como un premio especial para los monarcas, ese era 

el compromiso dijo el directivo y en base a ello el CISEBASVER y su pa-

trocinador Gabriel Abiel Cruz Caballero estarán otorgando a los jugadores 

hospedaje, transporte y comidas.

El encuentro se estará desarrollando frente a la escuadra Team Sport de 

aquella ciudad, será un duelo en el cual los Cañeros podrán presumir su tro-

feo de campeones el cual se acaban de adjudicar recientemente el pasado 

sábado, pero de igual forma va a servir para mostrar el nivel de ambas ligas 

a través de estas dos poderosas escuadras.

Cabe destacar que desde el nacimiento del CISEBASVER o al menos 

desde que los Cañeros están tomando parte en esta justa, se han manteni-

do por lo regular en los primeros sitios de la competencia, en los dos últimos 

torneos ha salido campeón con todo y que han participado quintetas de 

otras Estados como Puebla y Chiapas; al final de cuentas se han impuesto y 

ahora son los actuales bicampeones del torneo esperando que en Tlaxcala 

tengan la oportunidad de dar una buena exhibición de baloncesto.

˚ Los Cañeros de Acayucan estarán viajando a Tlaxcala el próximo 26 de 
octubre para un encuentro de carácter amistoso.

¡Cañeros estrenará la
corona en Tlaxcala!
� Los campeones del CISEBASVER estarán 

jugando un partido amistoso en esas tierras

˚ Atlético Bachilleres Acayucan empató en su visita a Tres Valles y este jueves enfrenta en juego amistoso a los Piñeros de Isla de la Tercera División

¡Bachilleres jugará contra
la Tercera División de Isla

� Luego de su empate a tres tantos en su debut ante Tres Valles, 
sostendrán un duelo amistoso ante los Piñeros

EN ACAYUCAN…

DIF Municipal promueve escuela infantil de futbol
� Trabaja de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la tarde en las instalaciones de la Unidad Deportiva “El Gre-
co”; es totalmente gratuita

˚ Niños y niñas de todas las edades acuden a 
la escuelita de futbol municipal que promueve el 
DIF de Acayucan; es totalmente gratuita.

˚ El futbol femenil ha tomado fuerza en Acayucan, 
estas pequeñas acuden a diario a los entrenamientos 
gratuitos.

˚ Las instalaciones de El Greco, es donde a diario entrenan los niños y niñas de la 
escuela de futbol infantil.

˚ Todos los pequeños están invitados a la escuela de futbol municipal, es gratuita. 
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En Oluta……

¡Apenas se han 
reportado

cuatro equipos a 
la Liga Femenil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -    

 Hoy miércoles se llevará a 
cabo la segunda reunión del 
torneo que se piensa iniciar 
de la categoría Femenil que 
dirigirá Alberto Candela-
rio ‘’El Poli’’, al llegar solo 4 
equipos entre ellos El Milán, 
Las Centro Americanas, de-
portivo Texistepec y las cam-
peonísimas del Manchester 
quienes dijeron que las ‘’cha-
macas’’ quieren ser campeo-
nas en todos los torneos fe-
menil que se realcen en esta 
ciudad y la región.

Agregando ‘’El Poli’’ que 
para darle más realce a este 
evento deportivo se empeza-
rá con un torneo relámpago 
donde estarán las autorida-
des municipales para fes-
tejar al primer lugar con un 
premio en efectivo, por lo 
tanto, se espera a los equipos 
de Las Bambinas quienes en 
días pasados dijeron que vie-
nen con todo para llevarse 
los premios.

Por lo tanto, el entusiasta 
deportista Alberto Candela-
rio ‘’El Poli’’ en coordinación 
con la Comude y el Ayunta-
miento que preside la conta-
dora María Luisa Prieto Dun-
can dijeron que habrá buenos 
premios en efectivo para los 
primeros lugares tanto en el 
torneo relámpago como en el 
actual torneo a realizarse la 
próxima semana.

¡Pobre Veracruz, hasta
de Sayula lo eliminan!
� Perdió ante Morelos en el torneo de los Barrios que se juega en el campo de La Gasolinera

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

El fuerte equipo del deportivo Mo-
relos saca la casta para dejar en el ca-
mino al aguerrido equipo del Veracruz, 
al derrotarlos con marcador de 3 goles 
por 1 en la semifinal del torneo de fut-
bol varonil libre de Los Barrios que se 
juega en la cancha que está ubicada en 
la entrada a esta Villa casi frente a la ga-
solinera que preside el señor Genarito 
Osorio.

El fuerte equipo del deportivo More-
los según los expertos lo marcan como 
favoritos para llevarse el banderín de 
los Barrios, claro antes tenía que dejar 
con el rostro a los reflectores al Vera-
cruz y lo cumplió para estar en la fiesta 
grande, mientras que el Veracruz quien 
entró con todo no pudo descifrar los 
jeroglíficos de los toques del balón del 
Morelos para conseguir el triunfo.  

Mientras que los actuales sub cam-
peones del Canta Ranas, se quedan con 
el rostro al césped después de empatar 
a dos goles contra el fuerte equipo de la 
Gómez Farías quien ya está en la fies-
ta grande nuevamente de la final para 
buscarla otra vez, mientras que Canta 
Ranas la volvió a buscar, pero se quedó 
en el camino, mientras que Gómez Fa-
rías ya probó las mieles de la corona del 
torneo de Los Barrios.   

El equipo de Valentín Gómez Farías 
terminó en el primer lugar de la ta-
bla general, motivo por el cual con un 
empate pasaba a la fiesta, motivo por 
el cual Canta Ranas estaba obligado a 
ganar para llegar donde llegó la Gómez 
Farías.

 ̊ Valentín Gómez Farías por tener mejor posición en la tabla con el empate ya está en la fi esta grande de la fi nal. (TACHUN)

˚ El deportivo Morelos marca favorito por los expertos para llevarse el banderín del torneo de los Barrios de Sayula. (TACHUN)

¡El Quijote y San Diego
velan armas para la final!

� El agarrón se va a desarrollar el viernes por la noche en la 
cancha del R incón del Bosque

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo viernes la 
cancha de pasto sintético 
del Rincón del Bosque, luci-
rá en todo su esplendor para 
presenciar la gran final del 
torneo de futbol 7 varonil 
libre que dirige La Comude 
a cargo del licenciado Hugo 
Ambrosio al enfrentarse a 
partir de las 21:30, horas el 
fuerte equipo del San Diego 
contra el equipo del Bar El 
Quijote.

Según los expertos, mar-
can como favoritos a los pu-
pilos del ‘’padrino’’ Celesti-
no del equipo del Bar don 
Quijote al contar con juga-
dores de la talla de Alberto 
González ‘’El Piña’’, Cris-
tian Córdoba, El Puma, El 
Marras, El Rody portero de 
lujo del quijote y otros que 

dijeron que entrarán con to-
do a la cancha para buscar 
el banderín del torneo del 
rincón del Bosque.

El San Diego son los ac-
tuales campeones del tor-
neo nocturno de futbol del 
Rincón del Bosque y termi-
naron el torneo invictos sin 
conocer la derrota, motivo 
por el cual andan optimis-
tas y seguros en conseguir 

el banderín del torneo libre 
del Rincón del Bosque, pero 
los ahijados del Padrino no 
son una perita en dulce y 
traen la espinita clavada de 
la temporada anterior que 
solo consiguieron un hon-
roso tercer lugar, motivo 
por el cual dijeron que en-
traran con todo para bajar 
de sus nubes a los vecinitos 
del San Diego. 

˚ Bar El Quijote según los expertos lo marcan favorito para llevarse la 
corona del torneo del Rincón del Bosque. (TACHUN)  

 ̊ San Diego termino invicto y son los actuales campeones del torneo y andan optimistas en conseguir el 
banderín. (TACHUN)
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La serie, al mejor de cinco encuen-
tros, regresa a Houston para el quinto 
y último partido con Gerrit Cole en la 
lomita por los Astros, mientras que los 
Rays todavía no han decidido a quien 
utilizar.

Los Yankees de Nueva York están 

esperando por uno de estos dos equi-
pos para dscutir el banderín de la Liga 
Americana, tras eliminar la víspera a 
los Mellizos 5x1 para barrer la serie en-
tre ambos.

La victoria fue para el relevista Ryan 
Yarbrough (1-0), mientras que el astro 

Justin Verlander, uno de los favoritos 
para ganar este año el premio de pit-
cheo Cy Young, no pudo sacar la ca-
ra con solo tres días descanso y cedió la 
derrota con cuatro carreras y siete hits 
permitidos.

SINGAPUR.

En Singapur, donde Brasil jugará en 
los próximos días dos amistosos contra 
Senegal y Nigeria, Neymar Jr se conver-
tirá en centenario con su selección, al 
tiempo que uno de los novatos,Renan 
Lodi, tendrá la oportunidad de presen-
tar candidatura para ser el nuevo lateral 
izquierdo.

Pese a que aún le quedan tres años pa-
ra llegar a la treintena, Neymar es ya uno 
de los veteranos de la selección brasileña, 
con la que cumplirá 100 partidos en esta 
gira asiática, donde tendrá ocasión tam-
bién de aumentar su cuenta de goles con 
su país (2014).

El partido ante Senegal se disputa-
rá en el Estadio Nacional de Singapur, 
el mismo escenario en el que Neymar ya 
le marcó cuatro goles a Japón en un amis-
toso disputado en 2014.

Si Neymar, junto a Dani Alves, Thiago 
Silva, Casemiro, Coutinho o Marquinhos 
forman parte de la ‘vieja guardia’(todo 
ellos cuentan con más de 40 internacio-
nalidades), el seleccionador Tite también 
trata de introducir en el equipo savia 
nueva de cara al futuro.

En esta convocatoria son cuatro las ca-
ras nuevas que presentará Tite: Marcin-
ho (del Botafogo), Matheus Henrique (de 
Gremio), Santos(del Athletico Paranaen-
se) y Renan Lodi (del Atlético de Madrid).

DORTMUND

Pese a que las bajas se acumulan en la selección ale-
mana, el técnico de Argentina Lionel Scaloni destacó la 
entidad del equipo contra el que se enfrentará el miércoles 
en Dortmund en partido amistoso: “Es un rival histórico”.

El DT argentino, en la conferencia de prensa previa al 
encuentro, quiso restar importancia a las numerosas bajas 
que tiene Alemania para este encuentro.

Espero enfrentar a una selección importante, histórica, 
a pesar de las bajas. Ambos equipos las tenemos. Para no-
sotros es una buena prueba”, dijo.

Alemania y Argentina protagonizan uno de los ‘clási-
cos’ del fútbolplanetario y ambos equipos se han enfren-
tado en numerosas ocasiones, incluidas tres finales mun-
dialistas, dos con triunfo para Alemania (en Italia-1990 y 
Brasil-2014) y una para Argentina, la del equipo liderado 
por Diego Maradona en México-1986.

Scaloni recordó que Argentina también tiene ausen-
cias, entre ellas, la más importante, la del capitán Lionel 
Messi, sancionado aún por sus duras críticas a la CON-
MEBOL en la pasada Copa América.

Hay jugadores importantísimos que hoy tendrían que 
estar acá pero no pueden. Muy pocas veces pudimos con-
tar con todos los jugadores disponibles, por diferentes 
motivos”.

En esa Copa América disputada en junio y julio en Bra-
sil, donde Argentina fue eliminada en semifinales por el 
equipo anfitrión, Scaloni comenzó su proceso de reno-
vación del combinado nacional, por lo que espera que el 
partido ante Alemania sirva para dar experiencia a los 
más jóvenes.

Veremos si estos chicos están capacitados para jugar 
un encuentro de semejante entidad. Es importante que 
tengan esta oportunidad”, recalcó.

Y añadió: “Creemos que este tendría que ser el último 
escalón para consolidar el grupo que veníamos teniendo”.

Por último, Scaloni confirmó el once inicial para el par-
tido en el Signal Iduna Park de Dortmund (18h45 GMT): 
“Vamos a jugar con Marchesín; Foyth, Otamendi, Rojo, 
Tagliafico; Paredes, Pereyra, De Paul; Correa, Dybala y 
Lautaro Martínez”.

Scaloni espera que Argentina 
esté a la altura de Alemania

� El estratega de la albiceleste espera que los 
jóvenes que convocó, demuestren que están ca-
pacitados para este tipo de compromisos

Neymar va por su centenario en Asia
� El astro brasileño cumplirá 100 partidos representando a la Selección de Brasil, cuando se mida a Senegal en Sin-
gapur como parte de una gira amistosa

¡Habrá quinto papá!
� Se le complica a los Astros de Houston ante las Mantarayas; ayer Tampa Bay 
ganó y en el último se decide quien enfrenta a los Yankees
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MARIACHI LLAVE Y CONJUNTO NORTEÑO - LLAVE DEL 
SURESTE. INFORMES A LOS TELEFONOS: 924 107 96 23  Ó  
924 24 523 46 

“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Un taxista de este municipio intentó quitarse la vida du-
rante los primeros minutos de este martes al interior de su 
domicilio, pues de acuerdo al reporte dado a conocer, fueron 
efectivos policiacos y de Protección Civil quienes atendieron 
el caso, trasladando al taxista al hospital para darle una mejor 
asistencia médica.

Se dijo que serían los primeros minutos de este martes 
cuando en un domicilio de la calle Santa Martha, en el frac-
cionamiento Santa Cruz se pidió el apoyo de los cuerpos de 
rescate y de la policía local, reportándose la presencia de un 
hombre lesionado.

Luego se supo que fue un ruletero de Soconusco, quien 
conduce la unidad número económico 26 e identificado como 
Vicente Antonio Hernández, de aproximadamente 24 años 
de edad, quien al parecer en estado de ebriedad se había in-
tentado suicidar.

Afortunadamente sus mismos familiares al darse cuenta 
de la situación, evitaron que el hombre cometiera el suicidio 
y solicitaron el apoyo de los cuerpos de rescate para darle 
atención prehospitalaria.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Múltiples detonaciones de armas de fue-
go en comunidades de este municipio puso 
en alerta a diversas corporaciones policiacas 
que arribaron a los puntos mencionados pe-
ro nada pudieron encontrar, por lo que todo 
quedó en un simple rumor que pudo haber 
sido reportado por gente maliciosa.

Fue la madrugada de este martes cuan-
do corporaciones policiacas se dirigieron a 
las comunidades de Almagres y Cobanal, 
respectivamente, donde les reportaron pre-
sencia de unidades motoras con hombres 
fuertemente armados, mismos que habrían 
realizado disparos quizá al aire libre, para 
intimidar o atemorizar a los pobladores.

Al arribo de las corporaciones policiacas, 
fueron pocos los lugareños que salieron a 
dar informes, por lo que se recorrió ambas 
comunidades y por la oscuridad de la noche 
no fue posible ubicar casquillos percutidos.

¡Se quiso matar!
� Taxista de Soconusco intentó quitarse la vida; el joven de 24 años fue auxiliado por sus fami-

liares que evitaron la desgracia, al parecer andaba alcoholizado

 ̊ Taxista de Soconusco intentó quitarse la vida al parecer estando 
alcoholizado.-ALONSO

En Jáltipan…

¡La reportaron 
como desaparecida!
� Una joven maestra del CONAFE salió de su ofi cina y no 

supieron mas de ella; dicen que la subieron a una camione-

ta, luego trascendió que ya había aparecido aunque no lo 

confi rmaron

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Una joven maestra del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) fue reportada como desaparecida 
durante el mediodía de este martes, indicando la fuente 
que la joven mujer salió de las oficinas de la dependencia 
y al parecer fue subida a una camioneta sin que se lograra 
saber más de ella; la joven mujer se dirigía a su domici-
lio para apoyar a sus padres en un negocio de frutas y 
verduras.

Se dijo que la joven salió de las oficinas del CONAFE 
alrededor del mediodía, luego de asistir a sus capacita-
ciones diarias, pues la intención de la joven inscrita en el 
programa de Líderes Educativos es dar clases en alguna 
comunidad del municipio.

Solo que al parecer sujetos que la conocen la intercep-
taron cuando ella caminaba en calles de la colonia Ra-
fael Murillo Vidal, invitándola a subir a la camioneta que 
llevaban y desde ese momento perdieron comunicación 
con la joven maestra, por lo que se boletinó a familiares y 
amigos para que si saben algo, se lo hagan saber de mane-
ra inmediata a las autoridades o a los mismos familiares.

La desaparición de esta joven maestra se suma a la 
larga lista de mujeres desaparecidas en la zona sur del 
Estado de Veracruz, donde nada se sabe de ellas hasta el 
momento.

LA REPORTAN COMO QUE YA APARECIO
Al cierre de la edición, a través de las redes sociales 

familiares indicaban que la joven ya había aparecido y 
estaba en casa, sana y salva. Brevemente informaron que 
la joven maestra al parecer fue confundida por lo que fue 
dejada en libertad.

˚ Joven maestra desapareció en el municipio de Jáltipan de 
Morelos.-ALONSO

Alarma en Sayula…

¡Echaron bala 

en comunidades!

� Habitantes de Almagres y Cobanal asegu-
raron que durante la madrugada hubo gente 
armada que echó metralla en los pueblos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública en coordina-
ción con elementos de la Fuerza Civil lograron ubicar y recupe-
rar un tracto camión de mudanzas que había sido robado cuan-
do era conducido sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque; 
la unidad había quedado abandonada cerca de la entrada a la 
ciudad, en el tramo Sayula de Alemán-Acayucan.

A las autoridades policiacas se reportó el robo o cambio de 
ruta de un tracto camión International color blanco y placas de 
circulación 260-ES-4 del Servicio Público Federal y con razón 
social de “Centro Fletero del Sureste S.A. de C.V.”, el cual venía 
procedente de Córdoba y llevaba como destino el municipio de 
Sayula de Alemán.

Sin embargo, en la pista fue interceptado por hombres ar-
mados, de acuerdo al reporte del chofer y su chalán, quienes 
les robaron la unidad y a ellos los dejaron tirados en la maleza.

La unidad recuperada fue puesta a disposición de las autori-
dades correspondientes en espera de ser reclamado de manera 
oficial por el apoderado legal de la empresa.

¡La Policía aseguró unidad
abandonada y con reporte de robo!
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La Secretaría de Seguridad Pública 
de Veracruz dio a conocer este martes 
a través de un comunicado el rescate de 
24 personas hondureñas y una ecuato-
riana; además se detuvieron a cuatro 
presuntos traficantes de personas.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) resguardó a 24 personas origina-
rias de Honduras y una de Ecuador; 
además, aprehendió a cuatro sujetos 
por tráfico de personas.

Durante un recorrido por la carre-
tera Las Choapas-Nanchital, a la altura 
de la desviación Acalapa 1, de Moloa-
cán, policías estatales le marcaron el 
alto a dos camionetas que eran condu-
cidas de forma temeraria; tras una ins-
pección aseguraron a los centroameri-
canos e intervinieron a Antonio “N”, 
Ricardo Abraham “N”, Jorge “N” y José 
Eduardo “N”.

Una vez valorados por personal 
médico, los migrantes fueron traslada-
dos al Instituto Nacional de Migración 
(INM) en Acayucan para determinar su 
situación legal.

Estas acciones forman parte del pro-
grama “Unidos para la Construcción 
de la Paz”, en el que participan las se-
cretarías de la Defensa Nacional (SE-
DENA), de Marina-Armada de México 
(SEMAR) y Seguridad Pública, junto 
con la Guardia Nacional y la Policía 
Federal.

CUITLÁHUAC, VER.-

Este día sobre la carretera federal Cuit-
lahuac a la Tinaja sobre el kilometro 47 se 
suscito un hecho donde una persona fue 
asesinada y otra más herida luego de que 
hombres presuntamente armados le dieron 
alcance a la unidad en que se trasladaban 
de la Tinaja con dirección a Córdoba.

De acuerdo a las primeras versiones que 
se dieron es que la camioneta color blanca 
RAM 4000 con razón social Tecno Riesgos 
del Trópico con base en Campeche se di-
rigía hacia Cuitlahuac sobre la carretera 
Federal 150 Tinajas a Córdoba pero a tan 
solo un kilometro y medio antes de llegar 
al basurero de Cuitlahuac fueron alcanza-
dos presuntamente por personas armadas 
quienes dispararon y dieron muerte a un 
hombre hasta el momento no identificado 
al igual que otro más que salió con lesiones 
y que el Grupo Sirena traslado hasta un no-
socomio en la ciudad de Córdoba.

Hasta el lugar llegaron elementos de la 
Policía Acreditable de Cuitlahuac, Policía 
Estatal, elementos de la Policía Ministerial 
y Policía Federal quienes acordonaron el 
área para evitar que se contaminara la esce-
na hasta que llegara el Perito de la Fiscalía 
y trasladaran el cuerpo hacia el SEMEFO 
para realizarle la necropsia de Ley.

¡Aseguran a 25 ilegales 
que sin duda se con-

vertirán en refugiados!
� Junto a ellos fueron detenidos un 

total de cuatro polleros; ya ingresa-

ron a los migrantes a la Estación en 

Acayucan

¡Lo cazaron!
� Un hombre fue ejecutado a balazos en la autopista; sus agresores lo iban siguiendo 
hasta que le dieron alcance y lo ultimaron, su acompañante resultó lesionado

Fue captado en video un ta-
xista quien presuntamente se 
encontraba sosteniendo rela-
ciones sexuales a bordo de una 
unidad de alquiler en plena vía 
pública.

La grabación que se virali-
zó en redes sociales muestra el 
momento exacto en que llega 
un policía de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana (SSC) 
hasta el taxi donde se observa 
al taxista con los pantalones 
abajo.

Y es que el video muestra 
que la pareja permanece en el 
asiento del copiloto y cuando 
llega el policía y le pide al su-
jeto bajar, este no lo hace de 
inmediato, y la mujer también 

permanece tranquila dentro 
del auto.

Autoridades la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de Mé-
xico (Semovi) investigan si el 
hecho ocurrió en el Periférico 
o en la autopista México-Pue-
bla, y si el elemento oficial que 
sorprendió al taxista reportó el 
hecho a alguna adscripción.

� El hombre fue sorprendido con una dama; estaban jugando 
luchas libres en el asiento del copiloto

¡Se le calentó el radiador a un 
taxista; lo hallaron echando “pata”!
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 CHINA.

 Increíble detuvieron una organi-
zación en China que en su poder tenía 
300 niños congelados . Su negocio era 
la venta de órganos para trasplantes. 

Este descubrimiento es la punta 

del Iceberg de una red infrahumana 
de proyecciones impredecibles . Sin 
duda la complicidad de  autoridades 
y personal médico como piezas claves 
de esta organización debe convertirse 
en el centro de investigación. 

La autocensura de la información 

dificultará la nitidez y acción de resul-
tados contundentes y transparentes. 
Los monstruos deben ser investiga-
dos profundamente y evitar que sean 
ejecutados y dar vuelta la página. Que 
Dios proteja a los inocentes niños en 
CHINA

¡Se quiso matar!
� Taxista de Soconusco intentó quitarse la vida; 
el joven de 24 años fue auxiliado por sus familia-
res que evitaron la desgracia, al parecer andaba 
alcoholizado

Pág10

Pág11

Pág11

¡Se le calentó el radiador 
a un  taxista; lo hallaron 

ECHANDO “PATA”!.
�El hombre fue sorprendido con una dama; 
estaban jugando luchas libres en el asiento del 
copiloto

¡Escándalo mundial, hallan en
China 300 cuerpos congelados!

� Además detienen a integrantes de una red que se dedica a la venta de órganos

¡Lo cazaron!
� Un hombre fue ejecutado a balazos en la autopista; sus agresores lo iban siguiendo 
hasta que le dieron alcance y lo ultimaron, su acompañante resultó lesionado Pág11

En Jáltipan……

¡LA REPORTARON ¡LA REPORTARON 
como desaparecida!como desaparecida!

� Una joven maestra del CONAFE salió de su ofi cina y no 
supieron mas de ella; dicen que la subieron a una camione-
ta, luego trascendió que ya había aparecido aunque no lo 
confi rmaron Pág10

Alarma en Sayula…

¡Echaron bala 

en comunidades!

� Habitantes de Almagres y 
Cobanal aseguraron que du-
rante la madrugada hubo gente 
armada que echó metralla en 
los pueblos

Pág10

Pág10

¡La Policía aseguró 
unidad abandonada y 
con reporte de robo!

� Dueños de lo ajeno se lo qui-
taron al chofer en la autopista La 
Tinaja – Cosoleacaque; apare-
ció en Sayula de Alemán

¡Aseguran a 25 ilegales que sin 
duda se convertirán en refugiados!
� Junto a ellos fueron detenidos un total de cuatro 

polleros; ya ingresaron a los migrantes a la Estación 

en Acayucan
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