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Sicarios llegaron para ejecutarlo en su do-
micilio, mientras descansaba en una silla de 
plástico le asestaron al menos cinco disparos

En Oteapan....

Mataron al “gallero”
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APARECIÓ RUTH
SANA Y SALVA

**Fue hallada por Policías Municipales y elementos de Seguridad 
Pública; estaba en un viejo panteón en Juan Díaz Covarrubias. **An-
teriormente ya se había ido por conflictos con su madre pero volvió, el 
DIF tiene los antecedentes; dos días tuvieron bloqueada la carretera

SUCESOS

La menor estará
bajo resguardo 
de la Ministerial
Se investiga un posible 
caso de violencia familiar

|  Pág .   9   |

|  Pág .   4  |

REGION

Agarrones en esta jornada
del futbol en la cancha Jaguar |  Pág .   8  |

|  Pág .   3    |

|  Pág .   3    |

RÉCORD

LOCAL

LOCALUna mujer migrante se 
la vive pidiendo dinero 
para presentar una de-
nuncia, argumenta robo; 
van varios que caen

Tenga cuidado
 con posibles fraudes

en  servicios gratuitos
Ofrecen servicios dentales, 

regalan todo; podía ser el 
gancho para algo malo

Chagas, la enfermedad 
de los pobres,
pega a mexicanos
La enfermedad, descubierta hace 110 
años afecta a 21 países de América La-
tina y a casi siete millones de personas, 
también causa 12 mil muertes cada año
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Pase  a la   |  Pág .   6  |

Pase  a la   |  Pág .   5   |

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

LA DANZA COMO
 APORTACIÓN AL MUNDO
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23º C30º C
En México, tras una votación democrática, en la población de 
Santa Eulalia, el gobernador Antonio de Deza y Ulloa dicta el 
decreto que establece la fundación de la ciudad de Chihuahua. 
De acuerdo con el mismo, la cabecera de los reales de minas 
se defi nen a orillas del río Chuviscar con la denominación ofi -
cial de real de minas de San Francisco de Cuellar. Nueve años 
más tarde, en 1718, debido al enorme crecimiento demográfi -
co y económico de la región, la autoridad virreinal concederá al 
mencionado real la categoría de Villa, y modifi cará su nombre 
por el de de San Felipe el Real de Chihuahua. (Hace 310 años)
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Expediente 2019
Luis Velázquez

Escenarios
Luis Velázquez

UNO. “No hay 
más ruta que la 

nuestra”

En toda la historia, la 
militancia de la izquierda 
ha servido a los dogmas.

De algún modo re-
producen aquella frase 
bíblica de David Alfaro 
Siqueiros, uno de los tres 
grandes muralistas, de 
que “no hay más ruta que 
la nuestra”.

Todavía peor: cien por 
ciento radicales, son más 
radicales, por ejemplo, 
que los cristianos evan-
gélicos y los Atalayas, 
quienes a fuerza sueñan 
con meter su doctrina y 
creencias a la población, 
fastidiando la vida cada 8 
días, por lo regular, el sá-
bado y domingo, tocando 
en casa.

Por eso, y como dice el 
intelectual alemán, Hans 
Magnus Ensensberger 
(“Tumulto”, súper libro 
de crónicas) es la hora de 
procrear hijos para que 
se vuelvan morenistas, la 
nueva tendencia política 
del país.

Y es que cada nuevo 
bebé que esté llegando al 
mundo en la tierra azteca 
traería, traerá, en vez de 
“una torta bajo el brazo”, 
la Cartilla Moral.

Y una razón de ser. La 
República Amorosa. La 
Cuarta Transformación, 
la 4T.

H
oy es sábado. Sábado de insurgencia social y re-
sistencia pacífica en Orizaba. Los padres con hi-
jos y familiares desaparecidos efectuarán, como 
desde hace un ratito, una marcha silenciosa en 

las calles y avenidas de la ciudad. Cargarán lonas y cartu-
linas con las fotos de los suyos, a quienes siguen buscando. 
Rezarán. Terminarán la marcha en la iglesia de La Concor-
dia con una misa. Comulgarán. Escucharán la homilía de 
consuelo, más que resignados a la adversidad, buscando a 
los suyos. Búsqueda frenética, intensa, angustiante, angus-
tiosa, desesperante.

Los padres y parientes con hijos, hermanos, tíos, sobri-
nos, etcétera, de los desaparecidos, apuestan a una nueva 
forma de exigencia social.

Se ignora si el gobierno de Veracruz escuchará a los feli-
greses. Se ignora si la secretaría de Seguridad Pública y la 
Fiscalía reaccionarán con buena vibra y mejor karma. Se 
ignora si el gobierno federal los mirará, digamos, a través 
de su delegado. Se ignora si las O.N.G. se unirán a su lu-
cha. Se ignora si la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
escuchará las plegarias de los feligreses de la diócesis de 
Orizaba.

Pero ellos, cada sábado, siguen tomando las calles sin 
discursos incendiarios, sin levantar sus voces atrás del 
micrófono, sin gritonear en contra de las autoridades, sin 
linchar ni quemar vivos a los malandros como en Soledad 
Atzompa, sin avisar al presidente municipal como en el 
municipio de Mariano Escobedo que maloso detenido será 
ejecutado.

Igual que Juan Pablo II quien rezaba 8 horas diarias, los 
feligreses de Orizaba apuestan a las oraciones para infla-
mar el corazón con energía espiritual y física para conti-
nuar buscando a los suyos.

Quizá su esperanza se habrá agotado en el discurso ofi-
cial de que “estamos contentos, muy contentos de que el 
índice de violencia va a la baja”.

Su destino, sin embargo, está encarna-
do con los líderes del movimiento estu-
diantil del 68, todos de izquierda. Todos, 
por ejemplo, terminaron en carguitos 
públicos menores en el gobierno… al 
que criticaban con rabia. Muchos, perpe-
tuados en la curul como Pablo Gómez. 
Otros, terminaron alcohólicos. Otros, se 
suicidaron.

Ellos profetizaban el mundo nuevo, el 
socialismo por la vía pacífica. Termina-
ron de burócratas.

Solo uno se salvó. Heberto Castillo, 
declarado mártir nacional. Una medalla 
con su nombre fue creada por el gobierno 
de Veracruz, aprobado, claro, por la LXV 
Legislatura, con mayoría de izquierda.

DOS. “Cada día que pasa 
me va mejor”

Si se parafrasea a Joseph Roth (“Viaje a 
Rusia”, su libro de crónicas), entonces, la 
revolución pacífica de MORENA está en-
gordando “con la misma desesperación 
(y desencanto) que el que ve engordar a 
la mujer amada”.

Acaso ellos siguen buscando a los suyos en las fosas 
clandestinas, igual, igualito que los Colectivos, pero al 
mismo tiempo, su corazón necesita alumbrar la posibili-
dad y nada mejor que las oraciones, ahora, en la vía públi-
ca, y en la iglesia, y escuchando misa.

Bastaría referir la lucha de los campesinos de Miguel 
Hidalgo en la guerra de Independencia cuando en los 
sombreros de ala ancha ponían una estampita de Jesu-
cristo y de la Virgen de Guadalupe, seguros, convencidos, 
de que así detendrían las balas de los realistas y se man-
tendrían con vida para seguir luchando.

En Orizaba, la nueva resistencia pacífica de Veracruz, 
luego de un tiempo viva en Coatzacoalcos, apagada aho-
ra y por desgracia.

UNA HISTORIA DE LUCHA

Todas las formas de lucha social se han expresado en 
los últimos años en Veracruz para encontrar a los desapa-
recidos, pero también, para manifestarse contra el oleaje 
de inseguridad.

Por ejemplo, la integración de los Colectivos. Las mar-
chas de los Colectivos con las fotos de sus hijos en al-
gunas ciudades. La búsqueda de fosas clandestinas. La 
búsqueda de cadáveres en las fosas. Los llamados a los 
Derechos Humanos para actuar. El choque con las Fisca-
lías de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares.

Las ruedas de prensa. La aceptación de la medalla 
Adolfo Ruiz Cortines entregada por el Congreso local. 
La participación en congresos nacionales. La venta de fri-
tangas en las fiestas populares, como el carnaval jarocho, 
para avenirse de recursos y seguir buscando a los suyos. 
La insistencia para la prueba ADN.

Incluso, la alianza de algunos Colectivos con el gobier-
no de Veracruz para ver si así la búsqueda se multiplica.

Ahora, en Orizaba, la resistencia pacífica es cada sábado 
con la caminata de los feligreses de la iglesia católica con 
familiares desaparecidos.

Se ignora si el gobierno de Veracruz tomará en cuenta las 
marchas sabatinas de los feligreses para asumir acciones 
concretas y específicas.

Se ignora si, por el contrario, los menospreciarán de igual 
manera como fueran, por ejemplo, en el sexenio de Javier 
Duarte con sus Fiscales Felipe Amadeo Flores Espinoza y 
Luis Ángel Bravo Contreras y con Miguel Ángel Yunes Li-
nares y su Jorge Wínckler.

Pero los feligreses de la diócesis de Orizaba se mantienen 
firmes, inalterables, en su razón poderosa de ser.

Y más, por lo siguiente:
En la Diócesis de Orizaba hay una tradición de lucha so-

cial “a prueba de bomba”. Fue, por ejemplo, en el Porfiriato, 
cuando el dictador ordenara la matanza de trabajadores tex-
tiles de Río Blanco y asesinaran a unos trescientos, incluidas 
sus mujeres solidarias.

Incluso, asesinados, Porfirio Díaz Mori ordenó que los 
soldados treparan los cadáveres en los vagones del Ferroca-
rril Mexicano y trasladaran al castillo de San Juan de Ulúa en 
el puerto jarocho y luego los arrojaran en el Golfo de México.

Es una tradición de lucha social. Es la firmeza plena en 
la lucha social y que solo, digamos, sería conjurada con una 
matanza como el 7 de enero de 1907 en Río Blanco.

Por ahora, la marcha sabatina de los feligreses se efectúa, 
digamos, con un bajo nivel social y mediático.

Pero como cada sábado la están efectuando día llegará 
cuando trascienda en Veracruz y en el país y los señores de 
la prensa los volteen a mirar y entonces, otro gallo cante a 
las elites políticas, los señores de la izquierda, la izquierda 
delirante, aquella que alcanzó prestigio en el mundo defen-
diendo los derechos humanos.

Búsqueda frenética

•Morenistas radicales    •Enviados de Dios     •Servir al dogma

Por ejemplo:
En el caso de Veracruz, MORENA 

en el principal palacio de Xalapa, se fue 
cabezona con el nepotismo, la mayoría 
del gabinete legal y ampliado instalan-
do a familiares en cargos públicos, y 
condenando con rabia a los críticos con 
la cantaleta consabida de que son unos 
conservadores, sin otro argumento de 
peso y con peso.

Cabezones también se fueron con 
la compra de patrullas policiacas por 
dedazo y por dedazo también, y cabe-
zones, con la compra de las medicinas 
que por la crisis humanitaria según el 
secretario de Salud.

En sus orígenes, la izquierda “tiró 
su espada en prenda” por los campesi-
nos y los indígenas. ¡Ay, Lenin y León 
Trostky soñando con la dictadura del 
proletariado!

Y ahora, en Veracruz, los indígenas 
(“pobres entre los pobres”) y los cam-
pesinos (pobres a secas) están más le-
jos del palacio de Xalapa que “de las 
estrellas”.

Y sin embargo, desde el palacio de 
Xalapa los morenistas cantan la misma 

estrofa en los años de José Stalin en Ru-
sia cuando los niños de la escuela eran 
obligados a cantar antes del ingreso a 
clases, paraditos, en el patio escolar, el 
siguiente dicho:

“Cada día que pasa me va mejor y 
mejor/ cada día que pasa me va mejor 
y mejor”.

TRES. Morenistas 
radicales

La izquierda sigue respondiendo 
con rabia a los críticos.

Pero ahora tienen a “los chairos” ci-
bernéticos y a los llamados “Siervos de 
la Nación” para la defensa apasionada, 
loca y frenética de los jefes.

¡Mucho daño, pues, ha causado la 
ideología a la “pobre gente” como la 
definiera Dostoievski en uno de sus 
libros!

Y más, cuando la izquierda ha ter-
minado peor que la derecha (panis-
mo) y el centro (priismo), pues hoy 
son más radicales, más eufóricos, más 
mesiánicos.
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Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

U
na mujer migrante que 
carga un niño en brazos, 
fue denunciada por al-
gunos ciudadanos que 

estaban en el parque de la ciudad, 
luego de inventar dos historias, de 
supuesto robo, la finalidad de la 
mujer es obtener dinero, sin embar-
go fue descubierta cuando encontró 
a una familia que ya le había dicho 
otra situación.

Supuestamente se llama Jessi-

ca, y tiene alrededor de 30 años de 
edad, abiertamente dice ser de otro 
país, también expone que fue vícti-
ma de robo, que le quitaron en una 
tienda de abarrotes un teléfono de 
más de 20 mil pesos, así como una 
Tablet, por lo que pide dinero para 
presentar su denuncia, cayendo va-
rios en la mentira.

Justamente cuando exponía su 
historia en el centro de la ciudad, 
llegó hasta donde estaba una fami-
lia, la cual una noche antes camina-
ba por la zona de la terminal, donde 

dicen todos los días pide dinero, pe-
ro ella había contado otra historia, y 
ellos le creyeron, le dieron además 
de comida ropa, pero quiso repetir 
su método, sin imaginarse que ya 
había engañado a la familia.

Fue e el parque central de la ciu-
dad, donde la mujer llegó a decir 
que le habían robado equipos elec-
trónicos, hasta que se vio descubier-
ta, y al intentar retomar la primer 
versión, pero luego se retiró, era 
acompañada de su pareja, termina-
ron discutiendo.

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.-

A la altura de Soconusco, con los 
límites de Acayucan, se reinicia-
ron las labores de ampliación de 
la carretera Transístmica, se está 

aplicando una segunda capa de asfal-
to, cuando la prioridad es ampliar la 
carretera a 4 carriles por la gran can-
tidad de vehículos y tráiler que circu-
lan a diario.

Hay que destacar que solo se está 
trabajando en el área donde ya exis-

te la carretera, dejando al olvido los 
puntos donde existe espacios para la 
construcción de la carretera que se 
anunció con Enrique Peña Nieto, y 
que continúa en pésimas condiciones 
ahora con la 4T de Andrés Manuel 
López Obrador.

La maquinaria que se logra ver en 
la vía de comunicación, solo es para 
aplanar y tirar el material de asfalto, 
no hay ni moto conformadora, o las 
famosas “mano de chango”, con las 
cuales se va haciendo el llenado de los 

espacios faltantes para la ampliación 
de la carretera, donde todavía no se 
logra la ampliación.

Los trabajos apenas cumplen 5 
días, y no se sabe por cuánto tiempo 
estarán laborando, y si solo será un 
re encarpetado, o se continuará con 
la construcción de una de las carrete-
ras más importantes del país, obreros 
y sindicatos de transporte, están a la 
espera de que les den empleo, pues 
refieren que la obra pública por parte 
de la SCT, ha estado muy escasa. 

Roberto Montalvo
ACAYUCAN, VER.- 

Advierten sobre posible fraude 
o un método para realizar una 
privación de la libertad mediante 
servicio dental gratuito, a través 
de Redes Sociales se hace el 
ofrecimiento del apoyo, pero to-
do es hasta Minatitlán.
Una joven mujer de Acayucan, 
vio el anuncio de los servicios 
gratis, desde una extracción, 
hasta un relleno de una muela, 
por lo que se interesó en la infor-
mación y pidió más informes, fue 
entonces cuando dijo todo era 
muy raro, pues hasta pagarle el 
pasaje le ofrecían, pero tenía que 
acudir hasta otro municipio.
También le explicaron que una 
vez estuviera en Minatitlán, 
ella avisara, para que la fueran 

a traer a la terminal, y luego le 
volverían a dar para su pasaje, 
todo completamente gratis, pero 
tenía que confirmar su cita, así 
como era obligatorio ir sola, fue 
entonces que decidió desistir 
ante la invitación y el supuesto 
apoyo, pues dijo que todo indica 
que se trataba de una estafa, o 
un plan para privar a la gente de 
su libertad.
La denunciante, pidió se man-
tenga el anonimato, y así mismo 
advierte a la ciudadanía, para que 
no caiga en el juego, pues no se 
sabe en realidad si los servicios 
son verdad, sobre todo por tan-
tas facilidades otorgadas, desde 
el pago de los pasajes, comida y 
el servicio, dijo que la inseguridad 
la ve obligada a denunciar públi-
camente la situación.

Una mujer migrante se la vive pidiendo dinero para presentar 
una denuncia, argumenta robo; van varios que caen

Estafa con el cuento
que fue asaltada

Ofrecen servicios dentales gratuitos, regalan 
todo; podía ser el gancho para algo malo

No podía faltar la del “feis”...

Tenga cuidado con posibles
fraudes en servicios gratuitos

¡Que chido!,¡Que chido!, reanudan los reanudan los
trabajos en la transistmica!trabajos en la transistmica!

La del fin de semana…

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



Marco FONROUGE MATHEY / 

ACAYUCAN.-

D
os días después de 
haber desapareci-
do, la menor Ruth 
del Carmen fue 

localizada entre las comu-
nidades de Juan Díaz Cova-
rrubias y Pueblo Nuevo. La 
jovencita de 13 años se en-
cuentra bien, estaba cerca de 
un panteón, se había ido por 
voluntad propia e inclusive, 
ya había antecedentes de que 
anteriormente había hecho 
lo mismo solo que en aquella 
ocasión, regresó a su casa al 
día siguiente.

LA HISTORIA

Testigos refieren, inclusi-
ve la misma madre de Ruth 
la señora Cindy Jiménez, 
que su hija desapareció jus-
tamente a la 1:45 de la tarde 
luego de salir de su domici-
lio ubicado en la localidad de 
Juan Díaz Covarrubias rum-
bo a la escuela Moisés Sáenz 
donde cursa la educación 
primaria, Ruth no ingresó al 
plantel, de hecho, arribó a la 
escuela acompañada de un 
joven y su hermano a bordo 
de una motociclista.

“Ruth llegó a la escuela, 
pero nunca entró” señala un 
testigo en el lugar de la ma-
nifestación justo a la altura 
del puente en la comunidad 
de Juan Díaz Covarrubias, 
donde se mantenía bloquea-
do desde el miércoles por la 
noche ante el clamor de que 
la joven apareciera con vida.

“Bajó de la moto”, relata, 
“compra unas galletas a su 

hermano y le indicó que se 
metiera a la escuela, que iba 
a comprar al Oxxo, ya no se 
supo de ella”. La madre de la 
menor, en entrevista, señaló 
que una maestra le dijo apro-
ximadamente a las 4:20 de la 
tarde que la menor no esta-
ba en clase; ahí comenzó su 
desesperación.

Ante el temor de que Ru-
th del Carmen hubiera sido 
privada de su libertad, inició 
la búsqueda sin tener suerte, 
posteriormente, alentada por 
vecinos determinaron cerrar 
la carretera Costera del Gol-
fo pues, era una medida de 
presión contra el Gobierno 
del Estado, contra todas las 
instancias correspondientes, 
contra el Gobierno Federal 
inclusive.

DETERMINA
EL BLOQUEO

Cindy Jiménez negó reci-
bir ayuda y comenzó a blo-
quear, aunque ella misma se 
contradice en sus palabras. 
Relató que ninguna autori-
dad en el municipio le brin-
dó la atención, que nadie la 
apoyó en sus recorridos e 
inclusive que fue objeto de 
burlas. El jueves a las 8:45 de 
la mañana, la madre de Ruth 
envía un mensaje al alcalde 
Jorge Quinto Zamorano soli-
citando el apoyo, el Presiden-
te Municipal respondió a las 
9 en punto, de igual forma 
mediante mensaje de texto 
para ofrecerle todo el respal-
do: “Estoy en San Andrés pe-
ro no me hacen caso, me voy 

a trasladar para allá” dijo la 
madre de Ruth al alcalde.

Por la tarde del jueves, 
Cindy Jiménez, acompa-
ñada por personal del DIF 
en este caso la procuradora 
del menor, además de ele-
mentos policiacos, es tras-
ladada a San Andrés Tuxtla 
para presentar la denuncia 
formal. Anteriormente ya 
se había activado la aler-
ta Amber. No concluyó su 
denuncia, ella misma re-
lata sentirse agobiada por 
tantas preguntas en la Fis-
calía Especializa, optando 
por retirarse del lugar; ella 
misma externó que habían 
pasado muchas horas. To-
do quedó a medias y se 
regresó a Juan Díaz Cova-

rrubias para continuar con el 
bloqueo.

HABIA ANTESCEDENTES
DE UN CONCFLICTO FAMILIAR

En entrevista para este me-
dio, la madre relató que ella 
siempre se iba a expresar con 
la verdad: “Hace un tiempo 
se fue de la casa, se fue con 
su novio, sin embargo en esa 
ocasión al día siguiente ya la 
tenía conmigo, una señora la 
retuvo y la llevó con la Pro-
curadora del Menor, ahí nos 
entrevistamos y regresó a mi 
lado” señala Cindy.

Señaló que posteriormente 
su pequeña hija le había pe-
dido perdón a través de di-
bujos, y le agradecía haberla 

perdonado por haberse ido, 
indicándole que no volvería a 
pasar. Sin embargo, todos los 
indicios señalan que ahora 
es la misma situación. Ruth 
del Carmen fue trasladada a 
San Andrés Tuxtla junto a su 
madre.

FUE ENCONTRADA EN
UN PANTEÓN VIEJO

Aproximadamente a las 
2 de la tarde de este viernes, 
una persona logra ubicar a 
la menor, ya no portaba la 
ropa de la escuela, sino una 
playera en color vino y unas 
bermudas azules de mezcli-
lla, ropa de varón. Cerca de 
un panteón viejo rumbo a 
la localidad de Pueblo Nue-

vo fue vista y de inmediato 
avisaron a las autoridades 
correspondientes.

Al lugar se trasladaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal y de la Secretaría de Segu-
ridad, los cuales se tuvieron 
que internar al fango ya que 
la menor al percatarse de la 
presencia de ello determinó 
salir corriendo, sin embargo 
fue alcanzada.

Inmediatamente la lleva-
ron al Palacio Municipal, le 
avisaron a la madre de la me-
nor pero esta se negó a ir. La 
pequeña Ruth fue entregada 
a la Procuradora del Menor 
y elementos de la Fiscalía la 
trasladaron a San Andrés 
Tuxtla no sin antes, pasar por 
la madre de Ruth para escla-
recer diversos detalles, por 
ejemplo, que se presume ella 
ya sabía donde estaba su hi-
ja, y pese a ello, mantuvo un 
bloqueo carretero afectando a 
terceros y sobre todo, podría 
abrirse una investigación por 
presunta violencia familiar. 

LA POSTURA DE LA
AUTORIDAD MUNICIPAL

El alcalde Jorge Quinto 
Zamorano, acudió al bloqueo 
aproximadamente a las 12 ho-
ras de este viernes, para tratar 
de conciliar y abrir el paso a 
las unidades, recibió recrimi-
nación por parte de los incon-
formes, la madre de la menor 
señaló que ahora se trataba 
de su hija, y luego podría ser 
otra niña. El alcalde reiteró 
el respaldo, que se hizo la 
petición a todas las instacias 
correspondientes; Cindy Ji-
ménez responsabilizó hasta 
la escuela, al policía que está 
en la entrada de la primaria 
y a las corporaciones, lamen-
tablemente el problema se 
había generado en el núcleo 
familiar.

Una vez apareció la peque-
ña Ruth, el Presidente Muni-
cipal agradeció a todas las 
corporaciones por haber aten-
dido el llamado que resultó 
con final feliz. Ahora todo es-
taba en manos de la Fiscalía y 
las instancias correspondien-
tes, como desde el principio, 
solo que ahora determinarán 
las condiciones de Ruth en 
su entorno familiar, y serán 
quienes dictaminen su de-
berá volver a su casa, con su 
mamá o se hará cargo de ella 
algún otro familiar debido a 
que es menor de edad.

Gracias a Dios……. 

¡Apareció Ruth¡Apareció Ruth
SANA Y SALVA!SANA Y SALVA!

***La menor desaparecida en Hueyapan fue encontraba en un panteón 
viejo rumbo a Pueblo Nuevo. ***Se había ido por voluntad propia, en 
otra ocasión de igual forma se fue de su casa pero regresó al otro día
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Excelente jornada para el trabajo en 
equipo y para todo lo que ello implica, 
es probable que te elijan como líder de 
grupo, por lo que si esto sucede, no de-
jes de cumplir con todas las tareas que 
te asignarán, además, debes siempre 
velar porque el trabajo que hagan los 
demás quede bien hecho, posibles 
roces con alguien de tu grupo, no será 
algo que de muchos problemas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás en un buen punto de tu vida, so-
lo debes comenzar a disfrutar mucho 
más de los logros que estás teniendo 
en este momento. Estás pasando bas-
tante tiempo en casas y eso es algo 
bueno, ya que si tienes una familia for-
mada es bueno que las personas que 
componen tu núcleo te vean siendo 
partícipe de la vida en común.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes hijos, enséñales hoy el valor 
del ahorro y de siempre guardar para 
conseguir lo que de verdad quieren 
tener, será una gran lección para su fu-
turo. Si tienes que estar en un lugar el 
día de hoy después del trabajo, procura 
salir un poco antes, es muy probable 
que te veas enfrentado a un problema 
de último minuto antes de llegar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en una muy buena jornada para 
comenzar a entender más a quienes te 
rodean y a las personas con las que tie-
nes que lidiar día a día. Estás pasando 
por un mal momento laboral y eso los 
demás comienzan a notarlo, tienes que 
darle rienda suelta a lo que quieres en 
tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es un buen momento para hacer 
inversiones fuertes de dinero, es tiem-
po de comenzar a ahorrar para los tiem-
pos que se avecinan. Es probable que 
recibas una crítica hacia alguien que 
conoces y quieres, será algo relaciona-
do contigo, pero ten cuidado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes que tus padres controlen 
tu vida, si todavía vives bajo su techo, 
debes obedecer las reglas de su casa, 
pero si ya saliste de ahí, entonces de-
bes comenzar a tomar tus propias de-
cisiones en la vida, no hay nada menos 
alentador que una persona que no es 
capaz de tomar sus propias opciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es bueno que quieras siempre es-
tar a la cabeza en un grupo de trabajo, 
otros también deben tener la capa-
cidad de decidir, cede el mando el día 
de hoy, será algo bueno para ti. Estás 
con la mente demasiado puesta en las 
cosas que no tienen importancia por 
ahora, recuerda que siempre debes 
estar con la atención puesta en lo que 
requieres obtener en este momento.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Quien desee tener una pelea contigo 
el día de hoy estará totalmente perdi-
do, es probable que creas que las per-
sonas que tienes al lado te miren como 
alguien muy afable, puedes estar en lo 
correcto, pero también saben de ese 
lado que puede explotar sin pedir per-
miso, necesitas tener cuidado con esto 
muchas veces, no siempre la gente lo 
entenderá.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un buen momento para tener acuer-
dos comerciales que te permitan 
ahorrar dinero, no dejes pasar la opor-
tunidad de hacer tratos con personas 
que se dediquen a lo mismo que tú, un 
poco de competencia nunca le hace 
mal a nadie.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No te quejes de algo que ya hiciste 
por decisión propia, céntrate en lo que 
viene ahora. Es tiempo de comenzar a 
tomar opciones que te lleven a cosas 
mejores en el futuro, no dejes de hacer 
lo que debes en tu trabajo, por el mo-
mento es el lugar donde debes estar y 
debes mantener la buena reputación 
que tienes ahí.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás comenzando a tener pen-
samientos extraños con respecto a 
alguien antes considerabas solo un co-
nocido más, no se trata de algo que po-
dría durar mucho tiempo, pero podría 
ser una buena aventura entre personas 
adultas, conscientes de sus actos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te detengas ante el progreso que 
estás teniendo en este momento, es 
probable que veas que tus esfuerzos 
están dando frutos, lo que a veces nos 
asusta, ya que no nos acostumbramos 
a que las cosas nos salgan bien, esto es 
algo totalmente humano y siempre se-
rá así mientras no tomes el éxito como 
algo normal en tu vida.

L
a danza es una de las disciplinas con 
más antigüedad, el hombre primitivo 
la utilizó, muy tempranamente,  co-
mo forma de expresión y de comuni-

cación, tanto con los demás seres humanos, 
como con las fuerzas de la naturaleza que no 
dominaba y que consideraba divinidades.

Los primeros en reconocer la danza como 
un arte fueron los griegos, su práctica estaba 
ligada al culto de Dioses y, junto con la poesía 
y la música, era elemento indispensable de la 
tragedia griega. 

Estoy segura que nunca se 
imaginaron los beneficios 
tan maravillosos que 
esta  práctica 
traería al 

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

Hola a todos!! Es un placer para mi poder aportar en 
el área artística y cultural en nuestra región de una 

nueva forma, escribiendo!!  Y cómo mis raíces
 artísticas lo indican,  hoy hablaremos de Danza. 

LA DANZA
COMO APORTACIÓN AL MUNDO

mundo entero. 
Y cómo las aportacio-

nes de la danza han sido 
y siguen siendo tantas 
hablaremos de ellas po-
co a poco. 

Hoy les compartiré algunos de los benefi-
cios  de esta bella disciplina para quien decide 
practicarla: 

BENEFICIOS DE LA DANZA

Los beneficios para la salud mental y física 
son numerosos y además es una actividad que 

se puede practicar con facilidad. No solo ayu-
da a hacer amistades y socializar, sino que 

tiene efectos positivos a nivel cerebral.
Cada vez hay más clases extraescolares 

de danza, cada vez hay más academias 
destinadas a una formación dancística 

y cada vez se intenta fomentar más 
el interés por la danza, a través de 

espectáculos, audiciones, show, 
musicales. 

La fortuna es que puede 
ser practicada desde los más 

pequeños hasta los  adul-
tos. No importa quién 

seas, que edad tengas só-
lo importa las ganas de 

aprender, de disfrutar 
de sentir la música 

para poder desa-
rrollar una coreo-

grafía dentro de 
los diferentes 

géneros que 
existen en la 

actualidad.

1. Socializas
2. Mejora la autoconfianza
3. Reduce el estrés
4. Es antidepresivo
5. Salud mental
6. Disciplina
7. Potencia tu creatividad
8. Te hace sentir mejor

 

10 BENEFICIOS FÍSICOS

 QUE NOS PUEDE APORTAR EL BAILE

1. Mejora tu postura. 
3. Tendrás mejor equilibrio. 
4. Quema calorías. 
5. Aumenta tu flexibilidad.
6. Construye músculos fuertes.

7. Mejora tu coordinación .
8. Ayudará al sistema cardiovascular y respiratorio.

9. Aumenta la energía .
10. Ayuda a tener huesos fuertes .

11. Mejora los niveles de colesterol en sangre.

Por todo esto y más, si tienes oportu-
nidad de practicar esta disciplina o de 

que la practiquen tus hijas, no lo dudes 
más, seguramente encontrarás el gé-

nero y academia que se adapte a tus 
gustos y necesidades.

FUENTE: WWW.LIFEDER.COM

Benefi cios
 psicológicos que

 nos puede aportar
 el baile
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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

CIUDAD DE MÉXICO. 

S
e trata de una afección silen-
ciosa y desatendida ligada a la 
pobreza, a las viviendas sin pi-
so firme, cuyos principales es-

tragos se muestran en Veracruz, Oaxaca, 
Chiapas, Yucatán, Morelos y el Estado de 
México.

Más de un millón de personas en Mé-
xico padecen la enfermedad de Chagas, 
que afecta principalmente al corazón y a 
las neuronas y que se considera un mal 
ligado a la pobreza.

Las condiciones de la vivienda en mu-
chas áreas del país favorecen la presencia 
del transmisor y el riesgo de adquirir la 
enfermedad”, puntualizó Yurika Manuel 
Valencia, del Centro Nacional de Progra-
mas Preventivos y Control de Enferme-
dades de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con especialistas de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y de esa dependencia, la 

enfermedad, descubierta hace 110 años 
afecta a 21 países de América Latina y a 
casi siete millones de personas, también 
causa 12 mil muertes cada año.

Ocasionada por el parásito Trypano-
soma cruzi, que llega al torrente sanguí-
neo mediante la picadura de la chinche 
besucona, se puede manifestar después 
de 10 o 20 años de ocurrida la picadura, y 
causa insuficiencia cardíaca.

  En conferencia de prensa a propósito 
de la conmemoración de los 110 años del 
descubrimiento de dicha afección, la je-
fa del Departamento de Microbiología y 
Parasitología de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, Paz María Salazar Schetti-
no, explicó que aunque el parásito puede 
invadir casi cualquier célula del cuerpo 
“tiene predilección por células importan-
tes de dos tipos: el músculo y la neurona”.

Con el propósito de evitar la infección, 
recomendó controlar las chinches en las 
casas mediante el mejoramiento de vi-
viendas, especialmente colocando piso 

firme, emplear insecticidas y usar mos-
quiteros y mallas en puertas y ventanas.

Señaló que para el tratamiento antipa-
rasitario específico solamente existen dos 
fármacos, ambos con efectos tóxicos.

En su turno, Yurika Manuel Valencia 
informó que la Secretaría de Salud tiene 
en marcha el Programa de Acción Espe-
cífico para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Enfermedad de Chagas y 
que, en los últimos seis años, se ha trata-
do a unos dos mil pacientes, que repre-
sentan 41 por ciento de los casos 
reportados en el mismo periodo.

CHIHUAHUA

Como muestra de los altos niveles de vio-
lencia y estigmatización por motivos de gé-
nero que sufren las niñas en México, actual-
mente 32.8 por ciento de las adolescentes de 
entre 15 y 17 años han sufrido alguna forma 
de violencia sexual en el ámbito comunita-
rio, informó el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef).

En el marco del Día Internacional de la 
Niña, que se celebra el 11 de octubre, la Uni-
cef señaló que las niñas tienen menor acceso 
a la educación, menores oportunidades, re-
cursos e ingresos.

Tan sólo en el país existen nueve millo-
nes 602 mil niñas en condición de pobreza, 
lo que equivale al 49 por ciento de la pobla-
ción femenina de 0 a 17 años, ello, debido 
a que abandonan la escuela a medida que 
avanzan los niveles educativos.

 La organización indicó que existen 101 
mil niñas y adolescentes fuera de la escue-
la a nivel secundaria, y a nivel superior 
se agrava la situación con un millón 152 
mil adolescentes sin cursar dicho nivel 
educativo.

Alertó además sobre el estigma social 
que sufren alrededor de la menstruación, 
pues 43 por ciento de las niñas y adolescen-
tes mexicanas prefieren permanecer en sus 
casas y evitar sus actividades en las institu-
ciones educativas por la falta de instalacio-
nes y material sanitario adecuado.

El sector de entre 15 y 17 años 
es el más vulnerable; 43% de 
las jóvenes padecen el estigma 
social sobre la menstruación; de 
las personas desaparecidas, la 
mitad son del genero femenino

En México 32% de 
las adolescentes 
han sufrido violencia 
sexual: Unicef

Chagas, la enfermedad de los pobres, 

PEGA A MEXICANOS
La enfermedad, descubierta hace 110 años afecta a 21 países de América Latina 

y a casi siete millones de personas, también causa 12 mil muertes cada año
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La vigente selección campeona de Europa se impuso 
por 3-0 a su similar de Luxemburgo en las eliminatorias 

rumbo a la Eurocopa 2020

Cristiano se queda
a un gol de la historia;

triunfa Portugal

LISBOA.

U
n gol de Cristiano Ronaldo, 
a los que se sumaron los 
del valencianista Gonzalo 
Guedes y de Bernardo silva, 

prolongaron la buena racha de Por-
tugal, que ganó a Luxemburgo para 
acercarse a la meta de la fase final de 
la Eurocopa 2020.

El vigente campeón europeo es se-
gundo del Grupo B. A cinco puntos 
del líder, Ucrania, que tiene un par-
tido más y a la que visita el próximo 
lunes.

No tuvo problema alguno el con-
junto de Fernando Santos para sumar 
su tercer triunfo seguido en un reco-
rrido clasificatorio que arrancó con 
dos empates y ciertas dudas y que ha 
enderezado después.

La primera ocasión del encuentro 
la tuvo Joao Félix en el minuto 14, 
tras un buen pase de Bernardo Sil-
va. Se plantó delante del portero tras 
controlar con la derecha y disparar 

con la zurda, pero el esférico lo cruzó 
demasiado.

Un minuto después, excelente ca-
balgada del barcelonista Nelson Se-
medo que acabó en un balón dividido 
que rechazó el portero Moris y que 
Benardo Silva no perdonó tras caerle 
el balón dentro del área.

Con el 1-0 y dominio absoluto de 
los de Fernando Santos, Cristiano Ro-
naldo pudo marcar en el 22 en una ju-
gada por la izquierda; se hizo espacio 
para rematar con la zurda y el balón 
llegó fácil para que lo atajara Moris.

Aunque se llegó al descanso con 
1-0, el dominio era total por parte de 
los portugueses. El seleccionador luso 
colocó en punta a Ronaldo y por de-
trás tres piezas ofensivas: Joao Félix, 
Bruno Fernandes y Bernardo Silva, 
que limitaron la salida de balón de los 
luxemburgueses.

Y en el 50 se hizo el silencio en Al-
valade cuando Ronaldo, que se con-
sagró como jugador en este estadio 
con el Sporting, intentó una chilena a 

placer en el límite del área pequeña, 
aunque no la enganchó con fuerza y el 
esférico fue a las manos.

Sí acertó en el minuto 65, cuando 
robó un balón en el centro del campo, 
se quedó solo ante el portero y lo batió 
con una excelente vaselina que supo-
nía el 2-0 y el gol número 94 del luso 
con la elástica de las “quinas”.

La volvió a tener de cabeza en un 
córner Cristiano en el 87, pero el ba-
lón lo sacó bajo palos un defensor de 
Luxemburgo que la envío a córner. 
Tras el lanzamiento, el balón de cayó 
al valencianista Gonçalo Guedes, que 
disparó cruzado y batió a Moris, por 
lo que subió el 3-0 definitivo.

El próximo lunes, 14 de octubre, 
Ucrania y Portugal se jugarán buena 
parte de las aspiraciones para liderar 
el grupo, en un encuentro que se dis-
putará en Kiev.

Ucrania es líder con 6 partidos y 
16 puntos, mientras que Portugal es 
segunda con 11 puntos y un partido 
menos.

¡Se viene una huelga en el ‘Tibu’! 
Jugadores amenazan con no jugar 
ante Tigres si no les pagan

La situación de los adeudos en 
Veracruz está a punto de esta-
llar y tomar niveles más graves e 
inéditos.
El diario Récord ha revelado que 
la directiva del conjunto escualo 
tiene hasta el próximo martes 
para liquidar al menos el 50 por 
ciento de los sueldos caídos de 
sus jugadores, de lo contrario, la 
plantilla se unirá y se negarán a 
jugar el próximo viernes cuando 
reciban la visita de Tigres.
Por su cuenta el Presidente de 
la Liga, Enrique Bonilla, quien 
estuvo en el Puerto Jarocho 
para conocer a detalle la pro-
blemática, dio a conocer su 
postura.
“Lo que ofrecimos como Liga 
y Federación fue acercar a la 
Comisión de Conciliación y 
Resolución de Controversias a 

Veracruz y presenten su incon-
formidad y de parte de la Liga 
MX ver la posibilidad de encon-
trar una cantidad que pudiera 
apoyarlos en este proceso, sin 
garantizar una aportación del 
50 por ciento, pero si apoyar de 
alguna forma", informó Enrique 
Bonilla.
Quienes tampoco han recibido 
sus pagos desde que asumieron 
el cargo del equipo son Enrique 
López Zarza y su cuerpo técni-
co, quienes fueron convencidos 
por Guillermo Lara para tomar 
las riendas de la 'papa caliente', 
revela también Récord.
Sin embargo, Bonilla aseguró 
que para que la Liga MX puede 
ejercer su autoridad será nece-
sario que pongan una queja a 
través del medio indicado.

Toluca busca mantener invicto 
ante Veracruz
Toluca tratará de amarrar su 
boleto a octavos de final de la 
Copa MX cuando visite a un 
Veracruz, que quiere mantener 
esperanzas, en duelo pendiente 
de la fecha tercera jornada.
Este sábado, la cancha del 
estadio “Luis ‘Pirata’ Fuente” 
será el escenario en donde se 
llevará a cabo este duelo a par-
tir de las 21:00 horas con Edgar 
Ulises Rangel como el encarga-
do de aplicar el reglamento.
Contrario a lo que vive en el 
Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, el cuadro mexiquense 
tiene paso perfecto en esta 
competencia, además que está 
prácticamente calificado a la 
siguiente ronda.
Para amarrar de manera defi-
nitiva su pase, “Diablos Rojos” 
necesita al menos el empate, 

ya que sería inalcanzable para 
el resto de sus competidores, 
pero si quiere finalizar en el 
primer lugar de la clasificación 
general, requiere de la victoria.
Mientras que los “escualos” no 
tienen más opción que salir con 
la victoria, lo cual no luce nada 
sencillo, ya que no han sido 
capaces de lograrlo en mucho 
tiempo.
La ventaja que tienen los del 
Puerto es que además de este 
duelo todavía tienen dos juegos 
más por delante, los cuales 
necesita ganar de manera 
imperiosa.
Los dirigidos por el argentino 
Ricardo Antonio La Volpe son 
líderes del Grupo 4 con nueve 
unidades, en tanto que los 
“Tiburones Rojos” no tienen 
puntos.

'Barby' Juárez va por novena defensa
 ante Carolina Duer

La boxeadora mexicana Mariana “Barby” 
Juárez realizará la novena defensa del título 
gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
cuando enfrente a la argentina Carolina Duer, 
ambas con el deseo de terminar la pelea por 
nocaut.
El Centro de Convenciones de Fresnillo recibi-
rá a la campeona mexicana, quien parte como 
favorita para salir con el brazo en alto, aunque 
enfrente estará una pugilista que ya ha sido 
monarca mundial y llega decidida a todo.
Fue el 1 de abril de 2017 cuando Mariana se 
agenció el cetro gallo del CMB en la ciudad de 

México, el cual han tratado de arrebatárselo 
siete rivales, la japonesa Terumi Nuki en dos 
ocasiones, todas sin éxito.
Además de Nuki también derrotó a Alesia 
Graf, Gabriela Bouvier, Carolina Arias, Susie 
Ramadan, Eva Naranjo y Diana “Bonita” Fer-
nández para sumar ocho defensas titulares 
en fila.
Mariana, quien prometió que este sábado se 
verá a una “Barby” diferente y que buscaría 
terminar la pelea antes del límite, sueña con 
una oportunidad por el cetro supergallo, pero 
antes tendrá que superar esta complicada 

prueba.
La “Turca” Duer, quien ya fue campeona 
mundial supermosca y gallo, quiere cortar 
una racha de dos derrotas en fila y volver a 
casa con un nuevo título mundial, segura 
de que tiene la capacidad para imponerse a 
Mariana.
Con récord de 53-9-4, 18 nocauts, la 
“Barby” quiere mejorarlo y enfilarse a un nue-
vo reto en su carrera, mientras que Carolina 
llega con registro profesional de 19-5-1, seis 
por la vía del nocaut, en 12 años de carrera, 
nueve menos que la mexicana.
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -        

E
n la cancha del Jaguar 
que se ubica en la co-
lonia Lomas de San 
Pablo de esta Villa, se 

jugará una jornada más del 
torneo de futbol 7 varonil li-
bre que dirige el profesor Da-
vid Arzola y Francisco San-
tander al enfrentarse a partir 

de las 11 horas el equipo del 
Súper Centro Vane contra los 
pupilos de Marcelo Fortuna 
de la Carnicería El Cherry.

Para las 12 horas los veci-
nitos de la población de Co-
rrea amenazan con llegar a 
Tacos y Memelas El Pelón a 
degustar exquisitos tacos de 
tripa, de ubre, pastor, bistec y 
sin faltar las memelas en sus 

diferentes colores y sabores, 
pero ‘’El Pelón’’ le tiene pre-
parada la llegado porque los 
esperan hasta con lonche 
para bajarle los 3 puntos, y 
seguir escalonando a los pri-
meros lugares.

A las 13 horas el fuerte 
equipo de Bernabé y Aso-
ciados tendrá que entrar con 
todo si quiere llevarse los 

3 puntos, ante el aguerrido 
equipo de Los Artistas, para 
las 14 horas los bloqueros del 
‘’Chaparrito’’ del equipo del 
Cruz Azul no la tiene nada 
fácil cuando se enfrente a 
Las Rebeldes y para concluir 
la jornada a partir de las 15 
horas el equipo del Barcel 
va con todo contra el equipo 
Abarrotes Lupita.

Anastasio Oseguera ALEMAN   
ACAYUCAN. -   

H
oy sábado en la can-
cha de pasto sinté-
tico de la unidad 
deportiva Vicente 

Obregón Velard de esta ciu-
dad, se jugará un solo parti-
do de una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
Empresarial que dirige don 
Mauro Ramírez, al enfren-
tarse a partir de las 20 horas 
en un clásico de clásicos entre 
condimentos el fuerte equipo 
de Casa Moguel contra equi-
po Mariscos La Fuente de esta 
ciudad.

Los pupilos del licenciado 

Anastasio Oseguera ALEMAN
TEXISTEPEC. -   

Mañana domingo termi-
na el ayuno deportivo en el 
estadio de beisbol de la uni-
dad deportiva de esta po-
blación azufrera, al inaugu-
rarse un campeonato más 
de beisbol de la liga de La 
Tarántula por las diferentes 
comunidades entre ellas la 
población de La Providen-
cia actuales campeones del 
torneo y del municipio de 
Sayula.

El equipo de la Provi-
dencia del municipio Sa-
yuleño ganó el séptimo y 
ultimo partido en campo 
neutral que fue en el esta-
dio de Texistepec al equipo 
de Boca del Rio quienes ya 
estaban seguros en tener el 
banderín en sus manos y al 
final quedaron como dig-
nos sub campeones al ven-
der cara la derrota ante un 
enemigo que lució fuerte en 
el pitcheo. 

El domingo nuevamente 
estará el equipo de Boca del 
Rio en busca del desquite, 
veteranos de Texistepec, 
Reales de Villa Oluta, Teno-
chtitlán, Lázaro Cárdenas, 
los favoritos de la afición 
de la rivera del rio Ojo de 
Agua, Colombia, Zacatal y 
otros más que estarán to-
dos el domingo en la gran 
inauguración del beisbol de 
cuarta fuerza municipal de 
Texistepec.

Se dijo también que esta-
rán bellas madrinas entre-
gando ramos de flores a los 
managers de los diferentes 
equipos, estará la mejor ba-
tucada de Texistepec y sin 
faltar las bastoneras de un 
plantel educativo, toda una 
fiesta deportiva donde us-
ted amable aficionado dis-
frutara de su platillo favori-
to como es la inauguración 
del beisbol de la liga de la 
Tarántula.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -     

Hoy sábado en la cancha 
del Coyol mejor conocido 
como Palo Blanco del mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo, el fuerte equipo 
del Cristo Negro alistará 
maletas desde muy tempra-
no para meterse a la cueva 
de los jabalíes a partir de las 
16 horas contra el equipo de 
Palo Blanco en una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula.

El equipo de Palo Blanco 
que juega en la población 
del Coyol fue el quien le 
quitó lo invicto al equipo 
del Cristo Negro en un par-
tido no apto para cardiacos 
donde ambos equipos al fi-
nal se saludaron por delei-
tar a sus aficionados con un 
buen sabor a dulce en lo que 
se refiere al futbol porque se 
ganó y se perdió en la can-
cha de juego.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas y Gustavo Anto-
nio mencionaron a este me-
dio que hoy es sábado que 
no hay mañana, que tiene 
que ser hoy sábado el des-
quite contra el equipo que le 
quitó lo invicto y para esto 
ahí estarán los jugadores 
estelares como ‘’El Médi-
co’’, ‘’Filiful’’, los hermanos 
‘’Machita’’, Arreola, El Profe 
y otros que dijeron que van 
con todo contra Palo Blanco 
para buscar el desquite.       

Por lo tanto se dijo que 
frente al hotel Los Arcos es-
tará un autobús de turismo 
para todo aquel aficionado 
que quiera viajar para apo-
yar al equipo, la salida será 
a las 14 horas, pero se les re-
comienda que no padezcan 
de insuficiencia cardiaca 
porque por allá no existe 
Protección Civil ya que el 
partido estará no apto para 
cardiacos. 

Se pondrá en marcha la 
Liga Tarántula de beisbol

� Todo listo para mañana domingo la gran inauguración del campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza de La Tarántula. (TACHUN)

Cristo Negro va por los
t res puntos a Palo Blanco

� Cristo Negro no la tiene nada fácil contra Palo Blanco 
quien le quito lo invicto. (TACHUN)

 � Casa Moguel tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo y conti-
nuar de líder en el torneo. (TACHUN)

Sostendrán un duro 
compromiso en el 

campeonato de fut-
bol que organiza don 

Mauro Ramírez

Mauro Moguel del deportivo 
Casa Moguel hasta el mo-
mento van de líderes en el 

actual torneo y según comen-
taron que entrarán con todo a 
degustar exquisitos ceviches, 

coctel de camarón y de ostión 
sin faltar un vuelve a la vida y 
otros mariscos que se les anto-
je siempre y cuando les dejen 
puertas y ventanas abiertas o 
sea sin defensa central.

Mientras que los ahijados 
de Pucheta y Pepesca tendrán 
que entrar con todo a la can-
cha para buscar los 3 puntos, 
mencionando que acabaran 
con todos los chiles secos para 
el condimento de los mariscos 
porque sin los chiles secos no 
hay sabor es como si le dieras 
un beso a una mujer dormida, 
motivo por el cual se dijo que 
van con todo para buscar los 
3 puntos.

Pucheta y Moguel frente
a frente en la Deportiva

 � Todo listo para jugarse una jornada más en la cancha del Jaguar de Oluta. (TACHUN)

Agarrones en esta jornada
del futbol en la cancha Jaguar
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Carlos GONZALEZ ALONSO
OTEAPAN, VER.- 

E
l conocido empresa-
rio materialista y ga-
llero profesional de 
este municipio, Luis 

Roberto Bautista Rodríguez 
fue asesinado la mañana de 
este viernes cuando se en-
contraba descansando en su 
domicilio y aprovechaba pa-
ra atender a sus gallos; se di-
jo que dos sujetos armados 
llegaron hasta donde estaba 
sentado en una silla de plás-
tico para dispararle cuando 
menos en cinco ocasiones.

Los violentos hechos 
ocurrieron la mañana de es-
te viernes, alrededor de las 
ocho horas en el domicilio 
del gallero profesional, sito 
en la calle Guadalupe Vic-
toria de la colonia Las Tinas 
de este municipio de Otea-
pan, indicando que el hom-
bre, de 31 años de edad, se 
encontraba en el patio de su 
domicilio, sin preocupación 
alguna.

Cuando de pronto un au-

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Dos sujetos que viajaban en una 
motocicleta sobre la carretera 
Costera del Golfo terminaron 
hospitalizados tras derrapar 
sobre la misma, sufriendo serias 
lesiones que pusieron en riesgo 
sus vidas; paramédicos de Pro-
tección Civil de Acayucan y la 
Delegación de la Cruz Roja acu-
dieron al lugar para auxiliarlos.
El accidente ocurrió la media 
noche del pasado jueves sobre la 
carretera Costera del Golfo, a la 
altura de la comunidad de Colo-
nia Hidalgo, indicándose que los 
hombres en moto no respetaron 
los topes ubicados en el lugar y al 

ir a exceso de velocidad termina-
ron derrapando y terminaron con 
fuertes lesiones que incluso uno 
de ellos quedó inconsciente.
Se dijo que uno de los lesionados 
responde al nombre de René 
Hernández García de 46 años de 
edad, originario del municipio de 
Jáltipan pero con domicilio actual 
en la comunidad de Colonia Hi-
dalgo, perteneciente a este mu-
nicipio acayuqueño mientras que 
el otro sujeto ingresó inconscien-
te y fuertes golpes en la cabeza 
que ponían en riesgo su vida.
Ambos sujetos quedaron in-
ternados en el hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor 
valoración médica.

Carlos GONZALEZ ALONSO
CIUDAD ISLA, VER.-

Efectivos policiacos ase-
guraron y trasladaron al co-
rralón local un auto tipo Jet-
ta que fue encontrado aban-
donado en las inmediacio-
nes de la colonia La Joya en 
este municipio, asegurando 
algunos testigos que el con-
ductor pudo haber sido pri-
vado de la libertad, aunque 
hasta el momento no se tie-
nen más datos al respecto.

Fue el mediodía de este 
viernes cuando elementos 
policiacos fueron alertados 
sobre un auto abandonado, 
acudiendo a las inmedia-
ciones de la colonia La Joya, 
en la parte trasera del lugar 
conocido como La Báscula o 
entronque con la carretera 
federal Sayula de Alemán 

a Ciudad Alemán, donde se
localizó en aparente estado
de abandono un auto colo
rojo, tipo Jetta y placas de
circulación YGK-23-16.

Al hacer preguntas en las
inmediaciones, testigos afir-
maron que la unidad tenía
varias horas abandonada en
el lugar, por lo que dieron
parte a las corporaciones,
mencionando extra oficial-
mente que al conductor po-
siblemente lo privaron de
su libertad a través de otros
sujetos que viajaban en una
camioneta detrás del auto.

La unidad fue asegura-
da y trasladada al corralón
del municipio, en espera de
conocer exactamente lo que
sucedió con el conductor de
la misma.

� Del conductor se dijo que pudo haber sido una 
privación ilegal de la libertad.-ALONSO

Existe la posibilidad de que el chofer 
haya sido privado de su libertad

Hallan carro abandonado
en la colonia La Joya

 � Un auto Jetta fue encontrado abandonado en 
la entrada a la población.-ALONSO

 � Dos sujetos derraparon en su motocicleta cuando viajaban sobre la 
Costera del Golfo. Uno está grave.-ALONSO

Derraparon en la carretera Costera del Golfo, muy 
cerca de la localidad de Colonia Hidalgot

Dos motociclistas le
coquetearon a la huesuda

 � Uno de los sujetos llegó en estado inconsciente al hospital.-ALONSO

En Oteapan....

Mataron al “gallero”
Sicarios llegaron para ejecutarlo en su domicilio, mientras descan-
saba en una silla de plástico le asestaron al menos cinco disparos

to compacto, tipo Jetta se es-
tacionó frente a su domicilio, 
descendiendo dos sujetos 
que con armas en las manos, 
le comenzaron a disparar en 
varias ocasiones; herido de 
muerte, el gallero quedó re-
costado en la silla mientras 

que los sicarios huían con 
rumbo desconocido.

Familiares del hombre de 
negocios pidieron el apoyo 
de los cuerpos de auxilio, pe-
ro al arribo de paramédicos 
de Protección Civil les indi-
caron que éste ya no conta-

ba con signos vitales, dando 
parte a las autoridades co-
rrespondientes para que to-
maran conocimiento y orde-
nar el traslado del cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en el muni-
cipio de Cosoleacaque.

� Paramédicos de Protección Civi llegaron sólo para confi rmar la mala 
noticia: el hombre ya estaba muerto.-ALONSO
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

La Fiscalía Regional Coatza-
coalcos a través de su repre-
sentación distrital en Acayu-
can, detuvo a una persona de 
sexo masculino como presunto 
responsable de lesionar a su 
familiar.
Los hechos que se le atribuyen 
a Felipe “N” se suscitaron en 
fecha 25 de diciembre del año 
2014, cuando ingresó al domici-
lio de la víctima de sexo masculi-
no, identificado con las iniciales 
J.G.M., para agredirlo verbal-
mente y lesionarlo en diversas 

ocasiones empleando un arma 
punzocortante tipo machete.
En cumplimiento a la orden de 
comparecencia otorgada por la 
autoridad judicial con sede en el 
Juzgado Municipal de Jáltipan, 
agentes de la Policía Ministerial 
ejercieron acción penal en con-
tra del presunto autor del delito 
de lesiones, en calles de la colo-
nia Agraria del mismo municipio.
Felipe “N” fue puesto a dispo-
sición de la autoridad que lo re-
quería, quien dará continuidad a 
su situación jurídica por hechos 
asentados dentro de la Causa 
Penal 04/2017.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Solo daños materiales dejó el 
percance ocurrido en el barrio 
Villalta la noche del pasado jue-
ves, luego de que el conductor 
de una camioneta no respetara 
el alto y la cortesía del 1X!, im-
pactando a un auto particular; 
afortunadamente no hubo 
personas lesionadas y el perito 
de tránsito en turno, Miguel Her-
nández, nunca que llegó al lugar 
por lo que los propietarios opta-
ron por llegar a un buen arreglo.
El ligero accidente ocurrió en el 
cruce de las calles Moctezuma y 
Cinco de Mayo del barrio Zapo-
tal, donde existe uno de los lla-
mados 1X1 que a decir del perito 
de tránsito Miguel Hernández, 
se tiene que respetar la prefe-
rencia vial y que el programa es 
de mera cortesía.
Sobre la calle Cinco de Mayo 
circulaba un auto  de lujo, color 
rojo y placas de circulación YBK-
104-A cuando al doblar hacia 

la calle Moctezuma, le salió de 
la nada una camioneta tipo Van 
americana, con placas de cir-
culación  YKZ-28-45, dándose 
ambas unidades un ligero golpe 
en su parte frontal.
Luego del accidente, los con-
ductores esperaron por más de 
una hora al perito de tránsito en 
turno, Miguel Hernández, pero 
éste nunca que llegó por lo que 
hablaron a sus respectivas ase-
guradoras y quedaron en seguir 
esperando, porque el agente 
vial no quiso acudir al auxilio en 
tiempo y forma.

Carlos GONZALEZ ALONSO
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

L
uego de la presión ejercida por 
la madre de una menor desapa-
recida en este municipio, final-
mente se coordinaron elemen-

tos de la policía Ministerial del Estado 
y de la Secretaría de Seguridad Pública 
para buscar en hoteles, moteles y casas 
de familiares y amigos, hasta que final-
mente la tarde de este viernes se logró 
localizar sana y salva a la niña Ruth 
del Carmen, de tan sólo trece años de 
edad.

La desaparición de la menor ocu-
rrida el pasado miércoles nueve de oc-

tubre fue reportada a las autoridades 
policiacas correspondientes pero al no 
haber respuesta, la madre de la menor 
junto a demás familiares y amigos, blo-
quearon la carretera Costera del Golfo 
exigiendo que la menor apareciera con 
vida, pues ya hay miedo con tantos fe-
minicidios ocurridos en la entidad.

Fue así como elementos de la Policía 
Ministerial se abocaron exclusivamen-
te a la búsqueda de la menor, enfocán-
dose en los puntos aledaños a la cabe-
cera municipal pues tenían reportes de 
que la menor se encontraba acompa-
ñada de dos jóvenes, hermanos ellos y 
uno de ellos pretendía amorosamente 

a la menor.
Finalmente, la tarde de este viernes 

la menor fue localizada en las inmedia-
ciones del Panteón de Santa Catalina, 
en la cabecera municipal de Hueyapan 
de Ocampo, acompañada de dos va-
rones, menores de edad también, por 
lo que la niña fue puesta a resgurado 
de las autoridades correspondientes 
mientras que los dos detenidos tam-
bién eran trasladados a la base policial 
para que rindieran su declaración al 
respecto, pues se ventiló extra oficial-
mente que se había salido de su casa al 
tener maltrato físico y verbal por parte 
de su madre.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños materiales dejó un apara-
toso accidente automovilístico ocurrido 
la tarde de este viernes sobre la carretera 
Transístmica, casi en el entronque con la 
autopista La Tinaja-Cosoleacaque; en el 
lugar solo se encontró un auto abandonado 
y chocado contra el poste de señalamiento 

vial.
El incidente ocurrió alrededor de las cuatro 
de la tarde en el tramo Acayucan-Sayula de 
Alemán, a la altura de la desviación a la au-
topista La Tinaja-Cosoleacaque, donde se 
reportó un fuerte accidente automovilístico.
Al punto acudieron paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta, encontrando un auto 
Jetta color negro y placas de circulación 

YLE-39-81 del Estado de Veracruz, el cual 
estaba chocado de frente contra un poste 
de señalamiento, sufriendo ambos grandes 
daños materiales.
De los ocupantes de la unidad nada se supo, 
pues al parecer se fueron del lugar, por lo 
que la unidad fue asegurada y trasladada a 
un corralón de la ciudad en espera de que 
aparezca el dueño.

 � Felipe “N” fue detenido en Jáltipan por agredir a 
su pariente a machetazos.-ALONSO

Le dio de machetazos a su familiar 
que vive de puro milagro

Ya cayó “Jelipe”, es 
acusado de lesiones

Particulares se dieron un
llegue en el barrio Zapotal

� La camioneta americana im-
pactó a un auto particular dejando 
daños materiales.-ALONSO

� Un auto de lujo fue golpeado en el cruce de Moctezuma 
y Cinco de Mayo del barrio Villalta.-ALONSO

� De frente chocó un auto tipo Jetta contra un poste de señalamiento 
antes de ingresar a la pista.-ALONSO

El vehículo fue encontrado accidentado 
contra un poste y abandonado

� Los daños materiales fueron cuantiosos en el auto 
impactado contra el poste.-ALONSO

Le dio en la jeta a su
Jetta y se dio a la fuga

 � La menor rescatada fue trasladada a las instalaciones del DIF en Hueyapan 
de Ocampo y despues a la Fiscalía en San Andrés Tuxtla.-

La menor Ruth bajo 
resguardo de la ministerial

Al parecer sufría violencia física y verbal 

 � La menor desaparecida en Hueyapan 
fue localizada sana y salva.-ALONSO
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

U
n taxista muerto y una 
jovencita lesionada fue 
el saldo de un ataque 
a balazos en contra del 

ruletero por parte de dos sujetos 
armados que viajaban en una mo-
tocicleta, los cuales al parecer ya te-
nían bien ubicado al hombre pues 
de acuerdo a testigos presenciales 
llegaron directo sobre él, quien 
platicaba amenamente con otros 
taxistas.

El violento hecho ocurrió la no-
che de este viernes sobre la calle 
Manuel Acuña, enfrente de la tien-

da Súper Ahorros y del mercado 
público municipal “Vicente Obre-
gón Velard”.

Testigos afirman que el hoy 
finado, conductor del taxi local 
número 1328 se encontraba plati-
cando con otros coleguitas, espe-
rando pasaje para moverse del lu-
gar, cuando de pronto dos sujetos 
en motocicleta se pararon donde 
estaba el grupo de ruleteros y dis-
pararon en varias ocasiones sobre 
el cuerpo del infortunado ruletero, 
quien murió al instante.

Lamentablemente una dama 
identificada como Araceli Toto del 
municipio de San Andrés Tuxtla 

recibió un rozón de bala en la pier-
na izquierda, siendo atendida por 
paramédicos de Protección civil de 
Acayucan. 

Mientras tanto, al arribo de per-
sonal de Servicios Periciales se lo-
gró embalar nueve casquillos per-
cutidos de armas de fuego calibre 
nueve milímetros mientras que el 
cuerpo era trasladado a las instala-
ciones del servicio médico forense 
para la necropsia de rigor. 

Extraoficialmente se mencionó 
que el hombre es originario de la 
comunidad de Corral Nuevo, per-
teneciente a este municipio aunque 
se esperaba la identificación oficial.

Un sujeto señalado como 
presunto responsable del 
delito de homicidio califica-
do con ventaja en contra de 
un niño de 5 años con dis-
capacidad motriz, cometido 
en el fraccionamiento San 
José La Noria de este muni-
cipio, fue capturado y lleva-
do a audiencia.

Se trata de A. G. G. o E. 
A. G. G., quien fue aprehen-
dido el pasado 8 de octubre 
por agentes estatales de 
investigación mientras se 
encontraba en el estaciona-
miento de un centro comer-
cial y posteriormente fue 
llevado ante la autoridad 
judicial que lo requirió.

De acuerdo con la causa 
penal 399/2019, el 8 de abril 
de 2018, aproximadamente 
entre las 15:00 y las 18:00 ho-

ras, el imputado (padrastro 
de la víctima), aprovechan-
do que la madre del niño no 
se encontraba en su domici-
lio, ubicado en el citado frac-
cionamiento, lo golpeó en el 
abdomen, provocándole la 
muerte por hemorragia in-
terna intensa.

Por estos hechos, la Fisca-
lía abrió una investigación, 
obteniendo y ejecutando la 
orden de aprehensión en 
contra del probable homici-
da y presentándolo ante el 
Juez de Control.

En audiencia, la defensa 
del imputado solicitó am-
pliación del término cons-
titucional, por lo que la 
audiencia para resolver su 
situación jurídica se lleva-
rá a cabo el próximo 13 de 
octubre.

Lo detienen tras
presuntamente asesinar
hijastro, de 5 años,
con discapacidad

¡Ejecutan a taxista!
**Un ruletero que se encontraba en la terminal de autobuses fue asesinado a balazos por sujetos desco-

nocidos que se dieron a la fuga. **Las balas alcanzaron a una joven originaria de San Andrés Tuxtla
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¡Ejecutan 
a taxista!
�Un ruletero que 
se encontraba en la 
terminal de autobu-
ses fue asesinado a 
balazos por sujetos 
desconocidos que 
se dieron a la fuga. 
�Las balas alcan-
zaron a una joven 
originaria de San 
Andrés Tuxtla

Lo detienen tras
presuntamente 

asesinar hijastro

Le dio de machetazos a su familiar que vive de puro milagro

Ya cayó “Jelipe”, es 
acusado de lesiones

En Oteapan....

Mataron al “gallero”Mataron al “gallero”
Sicarios llegaron 

para ejecutarlo en 
su domicilio, mien-
tras descansaba en 
una silla de plástico 
le asestaron al me-
nos cinco disparos

Existe la posibilidad de que el chofer haya 
sido privado de su libertad

Hallan carro abandonado
en la colonia La Joya

Derraparon en la carretera Costera del Golfo, muy 
cerca de la localidad de Colonia Hidalgo

Dos motociclistas le
coquetearon a la huesuda
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