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“Súmate contra el cáncer” pide a
ciudadanos apoyar el redondeo

¡En Sayula…

¡Funcionarios
cobardes!

 Lo recaudado en tres meses en una cadena comercial, será destinado a esta agrupación que apoya
a niños y adultos con este padecimiento
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.En conferencia de prensa
integrantes del la Asociación
Civil “Súmate contra el cáncer” pidieron a la ciudadanía

que participen en el redondeo que realiza la empresa
Oxxo, ya que lo recaudado
durante tres meses será destinado a apoyar a esta agrupación que se dedica a atender
apersonas con cáncer.

[ Pág03 ]

Vecina de Oluta…

Tiene dos semanas con el Jesús
en la boca por culpa de TELMEX

 Retienen salario a una mujer que tiene años laborando en el Ayuntamiento y
nadie le da la cara
 La traen de un lado a otro y le niegan
el acceso a su área de trabajo, donde
desde el 2008 fue colocada por un fallo
del tribunal estatal de conciliación y arbitraje y ahora la dejan sin su fuente de
empleo para darle trabajo a una profesora jubilada.
POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

D

oña
Amparo
Prieto
Pérez,
una mujer que
durante años ha
laborado al servicio del
Ayuntamiento y que en
el 2008 por fallo de un
tribunal le concedieron

una plaza de manera definitiva, hoy vive en la
incertidumbre, ya que el
gobierno que encabeza
Fredy Ayala González la
ha marginado y le ha retenido el salario, sin que
los funcionarios le definan su situación laboral.
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˚ Doña Amparo, hoy ve en riesgo su fuente de empleo y de ingresos, pero
los funcionarios no le dan la cara.

Se probarán las
vacunas contra el
VIH en humanos
el próximo año
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Circulan billetes
falsos en Acayucan
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¡María Luisa Prieto supervisa
obra que beneficiará a olutecos!
[ Pág06 ]
29º C

Adolf Hitler, hasta ahora canciller, se convierte en líder único
de Alemania tras fallecer el presidente Paul von Hindenburg. El
ejército jura obediencia al Führer. En algo más de diez años, el
Partido Nacional Socialista de Hitler ha pasado de ser un grupo
radical a partido gobernante. Con la muerte de Hindenburg, se
ven totalmente desmantelados los últimos vestigios de gobierno democrático en Alemania. (Hace 84 años)

Siguen hospitalizadas
21 personas
tras accidente de
avión en Durango
[ Pág04]
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•Cadáveres tirados
•Estado de Sitio
•Miedo a vivir
EMBARCADERO: La violencia es tan vieja “como la historia de la humanidad”… Por ejemplo, en el libro bíblico de
Macabeos cuenta que los jóvenes de las tropas de Macabeo
“enfurecidas por las blasfemias que oían quemaron vivos a
los blasfemos”… Y en Caspin había un lago de 500 metros
cuadrados que de tantos muertos tirados las aguas se volvieron rojas luego de una batalla entre impíos y judíos… Y
el ejército triunfador arrojó los cadáveres de los decapitados,
los degollados, los acuchillados y los cercenados a las aguas
del lago… En la Biblia describen guerras donde en un día
más de ochenta mil cadáveres quedan tirados en el campo de
batalla… Y en donde, insólito, describen masacres de niños,
mujeres y ancianos, todos paganos, adoradores del becerro de
oro… Por ejemplo, el incendio de las ciudades de Sodoma y
Gomorra tan entregadas a las pasiones lujurientas consumidas por las llamas con todo y niños y mujeres…
ROMPEOLAS: Por eso, ahora un Veracruz convertido en
un río de sangre y en un valle de la muerte… En el primer
lugar nacional de feminicidios, además, claro, y en la impunidad… Y en donde los niños han sido asesinados, incluso,
en brazos de sus señoras madres… Y en donde por igual asesinan a jóvenes que a personas de la tercera edad… Y en donde los cadáveres flotan en los ríos aguas abajo… Y en donde
son arrojados a pozos artesianos de agua dados de baja… Y
tirados en medio de los cañaverales y a orilla del camino… Y
en las ciudades… Y colgados de los puentes con narcomensajes… Y en donde los medios escurren sangre y si se zangolotean un poquito más salen cadáveres, simple y llanamente se
está reproduciendo la crónica bíblica, incluso, con la misma
atrocidad… En aquel entonces, la pelea era entre los dioses

paganos y los dioses bíblicos, y ahora, la disputa es por la
jugosa plaza Veracruz con su autopista de sur a norte, los
tres puertos marítimos, las pistas clandestinas y una policía
y jefes policiacos aliada con los carteles y cartelitos para la
desaparición forzada…

mirar la vida con reposo sin inflamar la esperanza, porque la
expectativa puede levantar demasiado ámpula y estrellarse
en una realidad adversa… Y más, si se recuerda lo que decía
Víctor Hugo, profundo conocedor de la naturaleza humana,
de que “todos los estrategas tienen sus eclipses”…

ASTILLEROS: Quizá el tiempo más sangriento de Veracruz sucedió en el siglo pasado, hacia 1940, cuando Jorge Cerdán Lara despachaba como gobernador… Fue la época del
cacique Manuel Parra, el temible jefe máximo de “La mano
negra”, trascendido en la historia porque asesinaron a más de
cuarenta mil campesinos en la enconada lucha agraria… Pero
también fue la época cuando el cacique de Almolonga era el
máximo guardián de seguridad del gobernador de entonces,
a tal grado que, por ejemplo, lo salvó de un golpe de Estado y unos quince mil hombres, trepados en caballos, ultra
contra súper armados, desfilaron en las calles y avenidas de
Xalapa… El mismo cacique acusado, con su sicario preferido,
Marcial Montano, de matar al Cabildo completo del Ayuntamiento de La Antigua y acusado de matar a más de 800
obreros de la CTM y de ejecutar a quince obreros de Úrsulo
Galván… Hombre telúrico, Manuel Parra entra en la descripción de León Tolstói de que “el poder absoluto en el cerebro
de un solo hombre lo vuelve un hombre inflamable” que más
inflamable, claro, era el relato bíblico con tanta matazón…

PLAZOLETA: Los grandes de la historia cometieron errores, humanos al fin, se dirá… Napoleón cometió pifias en la
guerra con Rusia, igual que Adolf Hitler… Alejandro Magno
en la guerra de la India… César en la guerra de África… Ciro
con los escitas… La moraleja sería que a veces “el ciervo escapa y gana la batalla”… Y luego de los doce años de guerra
fallida contra los carteles (de Felipe Calderón Hinojosa a Enrique Peña Nieto y de casi 8 años de Javier Duarte a Miguel
Ángel Yunes Linares), nada, absolutamente nada indica que
con el nuevo gobierno en Veracruz la esperanza pueda inflamarse… Un solo dato: con Duarte operaron cuatro carteles en
la rebatinga por la plaza jarocha y al momento hay siete, casi
casi el doble… Y está claro que la famosa amnistía de AMLO
fue solo un discurso electorero que a nada llevará, pues el
narcotráfico implica ingresos ultra contra súper millonarios
que han puesto a los barones de la droga en México en el
liderazgo mundial y ni modo que en nombre de la república
amorosa se conviertan en ángeles de la pureza…

ARRECIFES: En 1815, la batalla de Waterloo dejó sesenta
mil muertos y significó la derrota de Napoleón y su imperial
y faraónico sueño… Y al momento, nadie ha cuantificado el
número de muertos heredado por Javier Duarte a Miguel Ángel Yunes Linares ni tampoco la cantidad de víctimas, entre
malandros y civiles, que van en el bienio azul a punto de
terminar… El sueño de la libertad ofrecida por la yuniciad
de que en un semestre pacificaría Veracruz ha quedado diluido por completo… Ahora, el gobernador electo jura y perjura y repite y vuelve a repetir que en dos años Veracruz será
de nuevo el paraíso perdido y “la noche tibia y callada” de
Agustín Lara… Pero con todo y carnicería bíblica, más vale

PALMERAS: El paisaje urbano y rural en Veracruz ha sufrido un cambio radical… En vez del sueño de libertad (los
niños jugando futbol en las calles, por ejemplo), los cadáveres tirados… En vez de las familias meciéndose en el sillón
tlacotalpeño en la banqueta durante las tardes, encerradas
en sus casas como un virtual Estado de Sitio… En vez del
lecherito en el café, el miedo a vivir como dicen los empresarios de Coatzacoalcos… En lugar de rezar con tranquilidad
en la iglesia, el asalto a los feligreses como en Córdoba… Los
malandros siguen apretando el botón nuclear con toda la impunidad del mundo…
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UNO. “Cuando Dios da… da en abundancia”
AMLO, el virtual presidente, ratificó a la
ingeniera Rocío Nahle, Senadora electa, como
secretaria de Energía, llevando como director
de la Comisión Federal de Electricidad al tabasqueño, jarocho y poblano, Manuel Barttlet Díaz,
Así, Rocío Nahle en la Energía, la senadora
suplente, la profe Gloria Sánchez, ascenderá en
automático a la titularidad.
El proverbio bíblico, dice, sin embargo, que
“cuando Dios da… da en abundancia”.
Y en la gabinetitis de Xalapa hay quienes tienen los dedos cruzados para que el gobernador
electo nombre a la maestra como secretaria de
Educación en Veracruz, dado que es egresada
de la Escuela Normal y fue dirigente sindical de
los normalistas y se ha fajado en la raya con las
mejores causas de la educación.
Y lo más importante, formada al lado del ingeniero Heberto Castillo Martínez, la izquierda
delirante, entre la población electoral es respetada y respetable.
Se ignora su decisión final y en caso, desde
luego, de que fue invitada por Cuitláhuac García Jiménez para ocuparse de una SEV que tiene
el primer lugar nacional en bailable regional con
“La bamba” y “El tilingo lingo” y ocupa el sótano de la calidad educativa nacional.
DOS. Entre alternancia y transición
Con todo, la profe está en el camino exacto
cuando aparecen dos veredas.
Una, el senado inevitable… que ya es, Rocío
Nahle en la secretaría de Energía, y en donde
así como regresó a la Cámara de Diputados para
estar en la final del tiempo legislativo, también
protestará como Senadora para incendiar la cu-

twitter: @diario_acayucan

rul unas semanas, unos dos meses, y luego entregar la estafeta.
Y dos, la posibilidad de que la maestra sea
convocada para la SEV.
Entonces, institucional como es, la profe dialogaría con el presidente electo para dilucidar el
siguiente paso, aun cuando, claro, ella tendría la
respuesta definitiva.
Una, si se pierde en medio de los 127 Senadores del país, y/o en medio de los 500 diputados
federales.
Y dos, si mejor enarbola las banderas de Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher y Rafael
Delgado quienes en el siglo pasado honraron y
dignifican a la educación en Veracruz.
Y más, en el tiempo huracanado que se vive,
donde el primero de julio serviría, más que para
la alternancia en el poder, a una transición democrática de la vida en todos los órdenes, pues
también incluye democracia social, democracia
laboral, democracia educativa y de salud y de
seguridad y de procuración de justicia.
TRES. El Senado o la SEV
En el Senado sería 6 años y en la secretaría de
Educación, también 6 años.
En el Senado, la profe se concentraría en la
Ciudad de México, y en la SEV, en Xalapa, su ciudad base, y en el resto de la entidad geográfica.
En el Senado, la profe jugaría en las grandes
ligas nacionales.
Y en la SEV, desarrollaría la mejor política
enalteciendo la calidad educativa en la mejor
tradición normalista, suficiente, digamos, para
que Veracruz descollara en el sentir nacional.
En el Senado caminaría sin tropiezos en la
tarea legislativa y en la SEV tendría, digamos,
que cohabitar con los más de quince sindicatos
de maestros y burócratas, y en donde en el sexenio anterior se llegar a la ignominia cuando,
y por ejemplo, Javier Duarte impuso a su Barbie
como directora de Espacios Educativos y permitió que un subsecretario, Nemesio Domínguez
Domínguez, tuviera diez metrosexuales habilitados como secretarios particulares, ayudantes

www.diarioacayucan.com

y escoltas.
Y en donde, además, el titular de la SEV,
Adolfo Mota Hernández, incrustó a 9 familiares, desde su esposa hasta cuñados y las esposas
de sus cuñados con cargo al erario.
En el Senado, una tarea legislativa y si se pudiera, de gestión social, y en la SEV un mundo amplio, gigantesco, para reconstruir la
educación.
Y más, en un Veracruz con 600 mil analfabetas de 14 años de edad en adelante, y un millón
de paisanos con la primaria incompleta, y otro
millón con la secundaria a medias y 600 mil personas más con el bachillerato inconcluso.
En un dos por tres, al triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz alfabetizó a su
pueblo con ejércitos educativos integrados por
todos los cubanos para enseñar a leer y escribir.
CUATRO. La izquierda al poder
AMLO es de izquierda. Cuitláhuac es de
izquierda. Rocío Nahle, de izquierda desde el
tiempo universitario en Zacatecas, al lado del
PSUM de Heberto Castillo. Y la profe Gloria
Sánchez de izquierda.
La izquierda que llegará a Los Pinos luego de
cuatro años del Movimiento de Regeneración
Moral, MORENA, registrado como tal en el Instituto Nacional Electoral, INE.
Así, y por vez primera en el país, los grandes
pendientes sociales se mirarán desde la izquierda para enaltecer la calidad de vida de los pobres y de “los pobres entre los pobres”.
Y en este proceso de definiciones, la maestra Gloria Sánchez, y en caso de tener las dos
opciones, sabrá elegir con sensibilidad social si
queda en el Senado y/o acepta la secretaría de
Educación en Veracruz.
Mejor dicho, sabrá evaluar si AMLO la necesita más en el Senado o Cuitláhuac García en
Veracruz.
“Dios da en abundancia” reza el proverbio
bíblico, luego de tantos años en la izquierda
opositora.
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En 20 meses, hemos logrado el cambio
en Veracruz: Gobernador Yunes
 “Hemos cumplido el compromiso de combatir la corrupción y de dejar instituciones que la prevengan y la sancionen”
 Preside la sesión de instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz
*XALAPA, VER.,
Al presidir la sesión de instalación
del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de Veracruz,
el Gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares puntualizó que será una institución básica para que Veracruz tenga
una vida distinta a la que vivió durante muchos años.
Dijo que fue su Gobierno el que propuso, el 1º de mayo de 2017, la reforma
constitucional para crear este Sistema
y, meses después, un paquete de iniciativas para reformar ocho leyes, que
le dieron sustento.
“Veníamos de una etapa en la que,
en dos sexenios, los gobernantes se habían robado el total de un año de presupuesto público de Veracruz: 115 mil
millones de pesos; esos son los números de la corrupción”.
Detalló que son 60 mil millones de
pesos, denunciados por la Auditoría
Superior de la Federación; 34 mil, denunciados por el Órgano de Fiscalización Superior; 17 mil, de adeudos de
impuestos federales, y 4 mil, de adeudo a ayuntamientos.
El Gobernador Yunes apuntó que
antes de llegar al Gobierno tomó la
decisión de recuperar esos bienes, y
fue el 1º de diciembre de 2016 cuando
presentó ante el Congreso y el pueblo

“Súmatecontraelcáncer”pidea
ciudadanosapoyarelredondeo
 Lo recaudado en tres meses en una cadena comercial, será destinado a esta agrupación que apoya
a niños y adultos con este padecimiento
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.-

de Veracruz la recuperación de más de
mil millones de pesos.
“Hoy, estamos en un escenario
totalmente distinto; nadie habla de
corrupción en el Gobierno. Hemos recuperado más de mil 300 millones de
pesos y vamos a seguir recuperando”.
Asimismo, señaló que hay 30
exfuncionarios sujetos a proceso penal, encabezados por el propio Javier
Duarte.
Subrayó que en 20 meses, se ha logrado el cambio en Veracruz. “Lo digo
con convicción, con certeza, con conocimiento de causa y con mucho orgu-

llo; un cambio que ha costado un esfuerzo enorme. Hoy, Veracruz vive en
paz y tranquilidad; vive en un Estado
de Derecho que nadie puede discutir
ni ofrecer como planteamiento y como
oferta política”.
Dijo que éste es el Veracruz por el
que luchó por muchos años y el que
va a legar a las futuras generaciones.
“El compromiso de combatir la corrupción y de dejar instituciones que
la prevengan y la sancionen, lo hemos
cumplido; me siento muy orgulloso de
haberlo logrado”, concluyó.

En Sayula…

¡Funcionarioscobardes!

En conferencia de prensa
integrantes del la Asociación
Civil “Súmate contra el cáncer” pidieron a la ciudadanía
que participen en el redondeo que realiza la empresa
Oxxo, ya que lo recaudado
durante tres meses será destinado a apoyar a esta agrupación que se dedica a atender apersonas con cáncer.
Las señoras Ana María
Carrión y Ana María Fortanet informaron que hace algunos meses se acercaron a
la empresa citada, para buscar el apoyo de la ciudadanía
mediante el redondeo, por
lo que al ser una agrupación
legalmente constituida y con
fines sociales, se les informó
que lo que se recaude del redondeo de los mes de agosto, setiembre y octubre, será
destinado a apoyar a “Súmate contra el cáncer”.
La Asociación acayuqueña recibirá lo que capten los
169 negocios que hay desde
Rodríguez Clara hasta Hui-

manguillo, Tabasco, por lo
que hacen un llamado a la
ciudadanía para que participen en el redondeo, ya que
de esta forma estarán apoyando a personas que padecen cáncer.
El recurso se usará para la
compra de cateter’s que tienen un costo de 8 mil pesos
aproximadamente. Estos se
usarán para los niños y adultos con cáncer que durante el
proceso de quimioterapia se
les queman sus venas.
Súmate Contra el Cáncer
es una asociación debidamente acreditada, con todos
los permisos ante el SAT para emitir recibos deducibles
de impuestos, por lo que
aquel ciudadano que quiera
donar un recurso lo puede
hacer.
Además indicaron que
del dinero recibido ellos
emitirán una factura con un
RFC genérico a nombre de
Clientes OXXO, para que la
ciudadanía esté enterada y
que no piense que la empresa la va a utilizar para deducir impuestos.

 Retienen salario a una mujer que tiene años laborando en el Ayuntamiento y nadie le da la cara
 La traen de un lado a otro y le niegan el acceso a su área de trabajo, donde desde
el 2008 fue colocada por un fallo del tribunal estatal de conciliación y arbitraje y
ahora la dejan sin su fuente de empleo para darle trabajo a una profesora jubilada.
POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.Doña Amparo Prieto Pérez, una mujer
que durante años ha laborado al servicio
del Ayuntamiento y que en el 2008 por fallo
de un tribunal le concedieron una plaza de
manera definitiva, hoy vive en la incertidumbre, ya que el gobierno que encabeza
Fredy Ayala González la ha marginado y le
ha retenido el salario, sin que los funcionarios le definan su situación laboral.
La señora Amparo, dijo a este medio que
ella lleva ya varios años laborando para el
Ayuntamiento y que fue en el 2008 cuando
fue reinstalada por el tribunal estatal de
conciliación y arbitraje, instancia ante quien
reclamó para salvaguardar sus derechos.
Desde entonces ella está asignada a la
biblioteca municipal, sin tener problemas
ha desempeñado sus labores con toda normalidad, incluso al inicio de este año, siguió ahí en su área de trabajo con el concejo
municipal.
Sin embargo, con la llegada de la nueva
administración municipal que encabeza
Fredy Ayala González, esta fue relegada,
en su lugar nombraron a la profesora jubilada Rubicelia Ramos, en tanto que a Doña
Amparo no se le permitía acceder a su área
de trabajo.

A la señora no le han definido su situación, pero tampoco le han pagado las dos
quincenas del mes de Julio, pues no aparece
en la lista de empleados al servicio del municipio, donde el alcalde Fredy Ayala está
acomodando a sus allegados.
El pasado martes 31, cuando tenía que
cobrar su segunda quincena, este esperó
por mucho tiempo, la mandaban de un lado a otro, pretendía entregarle un oficio al
tesorero municipal y presidente municipal
suplente Flavio Muñoz Murrieta, pero este
no se lo recibió, este lo envió con el jurídico
el ex regidor Milton Carlos Gómez Gutiérrez, pero tampoco le recibió.
La señora, pidió el apoyo de los integrantes del cabildo, pero estos se negaron a firmar el documento que llevaba doña Amparo, actitud de los ediles en franca sumisión
y no estar dispuestos a apoyar una causa
justa para no enemistarse con el poder.
Hoy doña Amparo está a la deriva, sin
tener su fuente de trabajo que es con la que
obtiene recursos para sobrevivir, para pagar sus gastos, sin dinero para poder contratar a un abogado que le ayude a defender
sus derechos laborales.
Hoy los funcionarios municipales no
han sido capaces de dar la cara a esta situación y solucionar el problema que se ha generado al quitarle a doña Amparo su fuente de empleo y de ingresos económicos.

˚ Doña Amparo, hoy ve en riesgo su fuente de empleo y de ingresos, pero los funcionarios no le dan
la cara.

˚ Súmate contra el cáncer, en conferencia de prensa informaron que esta
organización será beneficiado con el redondeo y a su vez apoyarán a personas
con cáncer.

˚ Flavio Muñoz Murrieta, tesorero municipal, no recibió el oficio de doña Amparo, a quien le quitaron su fuente
de empleo. En su lugar está la profesora jubilada Rubicelia Ramos.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

www.diarioacayucan.com

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

twitter: @diario_acayucan
AÑO 15 · NÚMERO 5849 · JUEVES 02 DE AGOSTO DE 2018 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

www.facebook.com/diarioacayucan

Son cargos de Magistrados, para impartir justicia,
no cargos populares lo que está en juego: Edel Álvarez
POR NOÉ ZAVALETA
El Presidente del Poder Judicial del Estado, Humberto
Edel Álvarez Peña pidió “seriedad” a los actores políticos y
medios de comunicación que piden postergar la propuesta

y elección de 12 magistrados para el próximo año.
Álvarez Peña señaló que las vacantes son de magistrados quienes impartirán justicia: “No están en juego ni
regidurias, ni sindicaturas, ni presidencias municipales”,
expresó Álvarez Peña.
Explicó que desde hace varios meses, con las reformas

que permiten la jubilación de magistrados, una vez cumplidos los 70 años, hay 8 vacantes, sin embargo, por retiro, por
fallecimiento ahora son 12, razón por la que el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje no
pueden estar sujetos, ni dependiendo de los tiempos políticos.
“Esta ausencia de doce magistrados nos comienza a crear
un problema en la atención de expedientes, me preocupa como magistrado y como presidente del Poder Judicial ver cómo
diputados de distintas fracciones políticas se pelean y se disputan las magistraturas como si fueran regidurias”.
Álvarez Peña instó a que en la propuesta, aprobación y
futura adscripción de magistrados se pueda privilegiar la carrera judicial y la experiencia en el derecho y la impartición
de justicia.
Álvarez insistió en hacer un “llamado respetuoso” a que
el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares pueda
mandar “pronto” un listado de las propuestas de magistrados
para ser sometidas a consideración del Congreso Local.
En mensaje por separado, el mandatario panista, Yunes
Linares señaló que la próxima semana podría mandar una
propuesta de magistrados al Congreso Local.
Hace un par de días, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández señaló que será en una Sesión
Extraordinaria cuando se pueda meter a votación la propuesta de los doce togados.

Siguenhospitalizadas21personas
trasaccidentedeaviónenDurango
Veintiún personas siguen
recibiendo atención médica
en diferentes hospitales de
Durango, luego del accidente
de un avión de Aeroméxico
cerca del aeropuerto internacional Guadalupe Victoria
la tarde del martes, informó
Alejandro Cardoza, vocero
de Protección Civil estatal.
En entrevista telefónica
con xeu Noticias, el funcionario indicó que de las 103
personas que viajaban en
la aeronave en el momento
de incidente, la mayoría salió por su propio pie, ayudados por los pilotos y las
robrecargo.
Indicó de las 56 personas
lesionadas que fueron hos-

pitalizadas, solo 21 siguen
recibiendo atención médica.
De ellos, el piloto se reporta en grave, pero estable.
Además, una menor de dos
años de edad que tuvo quemaduras de segundo y tercer
grado en el 25 por ciento de
su cuerpo, está delicada.
Aclaró que la confusión
por el número de personas
que viajaban en el avión
se dio porque varios pasajeros fueron llevados por
sus familiares a hospitales
particulares.
Indicó que ya se tiene la
certeza que viajaban 99 pasajeros y cuatro integrantes
de la tripulación.

Seprobaránlasvacunascontrael
VIHenhumanoselpróximoaño
 Este prototipo de vacuna es el quinto que se
hace en los últimos 35 años
La creación de una
nueva vacuna contra el
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
tuvo buenos resultados,
con lo que da buenas
chances de combatir el
SIDA.
La prueba de esta vacuna se llevó a cabo en
animales, y durante los
estudios se detectó que
pudo neutralizar varias
cepas de VIH, por lo que,
de salir todo bien, podría
comenzar a usarse este
método en 2019.
La revista científica
Nature publicó un estudio realizado por científicos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas
de los Estados Unidos,
en donde informan que
la nueva vacuna experimental fue hecha a medida para que pudiera atacar regiones específicas
infectadas por el cepa del
VIH, consiguiendo generar anticuerpos en pruebas con ratones y monos.
Con estos buenos
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resultados, los especialistas creen que han dado un paso más para la
creación de la vacuna
que combata al VIH, por
lo que se muestran optimistas en comenzar las
pruebas con humanos.
El procedimiento consistió en identificar primero a los anticuerpos
que eran capaces de neutralizar las cepas de VIH,
para más tarde obtener
esos anticuerpos con una
estructura basada en la
de la proteína de superficie de la enfermedad a
los que estos se unen.
De acuerdo al portal
de noticias Milenio, las
pruebas con humanos están programadas para la
segunda mitad de 2019.
Mientras ese momento
llega, los médicos no han
quitado el dedo del renglón y continúan ensayando otras alternativas
para que la vacuna sea
más potente y efectiva y
así pueda brindar mejor
resultado.
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Lalactanciamaternareduce
elriesgodepadecercáncer,
aseguraespecialista
CIUDAD DE MEXICO (APRO).La jefa de la División de Pediatría del Hospital Juárez de
México, Erika Gómez Zamora, consideró que la lactancia materna es el alimento ideal para el desarrollo de los recién nacidos y reduce el riesgo de padecer cáncer de mama.
“Existe evidencia científica que demuestra que la lactancia
también protege la salud de las madres al reducir el riesgo
de padecer cáncer de mama”, puntualizó durante la inauguración de la exposición temporal “La Lactancia Materna y la
Mujer Mexicana”, que se presenta en ese nosocomio.
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Vecina de Oluta…

Tiene dos semanas con el Jesús
en la boca por culpa de TELMEX
ROBERTO MONTALVO
VILLA OLUTA, VER.
Un poste de la empresa
TELMEX está a punto de
caer en una casa de la calle principal de esta villa,
lo único que lo sostiene es
una cuerda, la cual está
amarrada a una mufa, personal policiaco de Oluta,
acordonó el área, pero hasta el momento la empresa
telefonista no ha respondo
la denuncia realizada.
Con preocupación se
mostró la jefa de familia, de
la vivienda que puede ser
afectada, por un madero
de poco más de 6 metros,
la cual pide a los responsables de Teléfonos de México, su intervención en su
problema, pues teme que
alguno de sus familiares se
vea afectado, pues el poste
puede caer en cualquier
momento.
El desperfecto se encuentra en la calle José María Morelos, entre Galeana
y Carlos Grossman, casi
a la salida del municipio,
y la fractura está al inicio
del poste, lo que hace más

peligrosa la situación, pues
el madero de varios kilos
puede caerle a una persona, y causaría su muerte de
forma inmediata.
La denunciante exige
a TELMEX una solución,
ya que este problema tiene dos semanas, y hasta el
momento no han atendido
el problema, el cual podría
cobrar vidas, y dañar la estructura de una humilde
vivienda.

LO QUE TODOS
DEBERÍAMOS SABER
Desgraciadamente, parece que hay mucha gente que
sigue todavía ignorante de cosas que le atañen vitalmente, como es: de donde vienen y a donde se dirigen
en esta vida.
A estas alturas aún hay gentes que ven a Jesús como
una persona que vivió en la historia, que tuvo una gran
personalidad, y todavía se le recuerda. Son gentes que
no se cansan de repetir que la Religión es una antigualla, etc. No se preguntan si están o no, en la realidad.
La fe para ellos es fanatismo, no la tienen porque no la
quieren, a pesar de que la inmensa mayoría de ellos la
recibieron al ser bautizados en la Iglesia Católica.
Creen, al rechazarla, que así son libres y no se dan
cuenta de que se han convertido en esclavos de sus
apetitos sensoriales y a la vista está que no son felices,
porque solo irradian divisiones y odio. Son incapaces
de valorar tradiciones y virtudes que viven y practican
gentes, a pesar de ser perseguidos y maltratados millones y millones de ellos desde hace más de 2000 años.
Que no hay lugar, donde viven, que no tenga una Casa
de Dios, una Iglesia fabricada con la fe de generaciones,
a cuya construcción han colaborado generaciones enteras que generan paz y alegría.
No ven porque les falta fe, porque no tienen interés
en conocer que Dios vino al mundo en la plenitud de
los tiempos, (cuando el desarrollo universal de las escrituras y de las lenguas hizo posible la difusión de sus
enseñanzas) con la Redención de su Hijo Jesucristo para
iluminar al mundo con su palabra y con su ejemplo. Por
eso no ven a Jesús como Dios, como sucedía en su tiempo, entre su pueblo: no ven que Jesús mientras vivía
entre ellos se comportaba como hombre, pero obraba
como Dios. No lo quieren ver a pesar de sus milagros y
de sus Resurrección, conocida desde siglos y anunciada
3 días antes de ella, a sus apóstoles y discípulos.
¿Cómo sabríamos que Dios es Uno y Trino, y es para
todos PADRE? ¿Que nos ama infinitamente, y que ha
venido a darnos la luz que ilumina nuestro entendimiento, y a salvarnos? ¿Cómo no corresponder a quien
murió en la Cruz, para salvarnos a todos y cada uno?
Ver cómo nació, vivió y murió, que no buscó nunca ningún beneficio personal, ¿No nos dice nada? Sus promesas, con la garantía de su autoridad como Dios. ¿No
nos estimulan a imitarle, haciendo el bien a amigos y
enemigos?
El temor de Dios dice la Escritura, confirmando una
verdad racional, es el principio de la sabiduría. Y si no
es su perfección, al menos, nos prepara y conduce a ella.
A pesar de todo esto, todavía hay hombres que se
creen dioses, sobre todo en política, y deciden lo que es
verdad, o no; lo que es bueno o malo; lo justo o injusto;
lo que debe vivir, o ser eliminado.

Circulan billetes
falsos en Acayucan

Billetes sin valor les están llegando a los taxistas de Acayucan, con uno que reciben pierden su día

ron de manos de los usuarios
el supuesto efectivo, el cual
dudan sea entregado con mala intención.
Refieren que la gran mayoría de sus clientes, llevan
mercancía a sus hogares, y
es por ello que tienen la sospecha que son los mismo
comerciantes, quienes les
dan el dinero, por ello es que
piden a las instituciones bancarias, así como autoridades,
pongan mayor atención, y
evitar que circulen tantos billetes falsos, los cuales se han
incrementado en la última
semana.
Uno de los tantos afectados dijo que “no es posible
que estemos recibiendo billetes falsos con esta crisis
económica, la gasolina cada
vez más cara, las carreteras
más peligrosas, y a nosotros
nos están defraudando, con
recibir un billete de 100 o 200
pesos, con eso ya perdimos
nuestro día, pues es más o
menos lo que sacamos, y no
se vale que los billetes salgan
de los propios comercios”.
Muchos de los billetes han
sido destruidos por los ruleteros, mientras otros más son
rayados, con las palabras de
falso en ambos lados, para
evitar que se siga dando a las
personas.

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Desde hace una semana, taxistas
locales, han reportado que han recibido billetes falsos, los cuales van
desde los 100 y 200 pesos, cantidad
con la que pierden todo un día de trabajo, pues esa cantidad es más o menos la que logran sacar en un día, por
lo que piden ayuda a las autoridades
competentes.
A los conductores de transporte
público, que les ha tocado la mala
suerte de ser defraudados, son a los
que cubren la ruta de Oluta, y comunidades como Tierra Colorada, El Hato y Dehesa, los cuales dicen recibie-

Ahora les toca a los taxistas de Acayucan.

ANTONIO DE PEDRO MARQUINA
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¡María Luisa Prieto supervisa
obra que beneficiará a olutecos!
OLUTA, VER.La alcaldesa María Luisa
Prieto Duncan se reunió con
el regidor noveno Denisse de
los Ángeles Uribe Obregón y
el director de obras públicas
Jaime Rodríguez Rentería de
Acayucan para estar enterada de los trabajos que se realizarán dentro de los límites
territoriales del municipio
que representa, esperando
que los trabajos de la construcción tengan las especificaciones adecuadas para poder darle un mejor servicio a
los comercios que existen y
que pertenecen al municipio
de Oluta.
Ya se comenzaron a realizar los trabajos de construc-

ción del bulevar a cuatro carriles en la zona conurbada
Oluta Acayucan, la maquinaria y personal de la SIOP
está realizando los trabajos
de topografía en esa zona

que es límite entre Oluta y
Acayucan.
El municipio de Oluta y
Acayucan son conurbados
y este bulevar les dará a los
dos municipios una mejor

vista, Oluta tendrá dos entradas muy importantes para el
municipio.
Algo que caracteriza a la
alcaldesa de Oluta es el amplio conocimiento que tiene

sobre muchos temas, es por
ello que estará muy al pendiente de lo que se realice en
ese bulevar sobre los servicios de drenaje, agua potable, escurrimiento de aguas

fluviales, alumbrado público
entre otros trabajos en lo que
respecta a los metros lineales
que son parte del municipio
de Oluta que inicia frente al
Reclusorio.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta

Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Fidel y Duarte robaron más
de 115 mil mdp: Yunes Linares
XALAPA, VER.
El gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares aseguró que en los últimos
dos sexenios, los gobiernos
priistas robaron 115 mil
millones de pesos, y cada
autoridad ha presentado
denuncias penales.
En su mensaje, en el
marco de la instalación
del Comité Coordinador
Del Sistema Estatal Anti-

corrupción, el mandatario
resaltó que ese monto equivale al presupuesto que se
gasta en un año.
Aseguró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el mal
manejo de más de 60 mil
millones de pesos, por lo
que se presentaron denuncias penales contra los ex
funcionarios duartistas y
fidelistas.
En el caso del Órgano de

Fiscalización Superior (Orfis) denunció el mal manejo
de más de 34 mil millones
de pesos, al Servicio de Administración Tributaria se
le quedaron a deber más
de 17 mil millones, además
de cuatro mil que siguen
pendiente
El mandatario afirmó
que el combate a la corrupción ha sido frontal y por
ello 30 ex funcionarios han
sido encarcelados.

(Mar 20 - Abr 19)

éxitos del pasado en el trabajo.
Sigue por la misma senda de éxito
que tus logros han trazado.
(Abr 20 - May 19)

Hoy miércoles inició
un plazo de 15 días para que la Procuraduría
General de la República
(PGR) presente por escrito la acusación y los datos de prueba con los que
pretende llevar a juicio a
Javier Duarte de Ochoa
por los delitos de lavado
de dinero y delincuencia
organizada, según el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por lo anterior, una
vez que la PGR cumpla
con este procedimiento,
el juez de control citará a
una audiencia intermedia
para depurar las pruebas,
que deberá llevarse a cabo en un plazo de 30 a 40
días naturales.

Cabe señalar que si los
fiscales no cumplen con
su obligación de presentar
la acusación en el término
establecido, la omisión será comunicada por el juez
de control al Procurador
o el encargado de despacho de la PGR para que se
pronuncie también en un
plazo de 15 días, con base
en el artículo 325, “Transcurrido este plazo sin que
se haya pronunciado, el
juez de control ordenará
el sobreseimiento”, lo cual
implica la cancelación
del procedimiento judicial, aunque en el caso de
Duarte no necesariamente significaría su libertad
porque tiene otros procesos en curso.
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TAURO

Tienes que adaptarte con mayor

facilidad y rapidez a los cambios
del mercado financiero. El tiempo
es una variable importantísima, no
puedes perderlo sin razón.

Denunciaabogadamuertedeniña

Iniciaplazode15días
paraquePGRpresente
acusacióncontraDuarte

ARIES

Oportuno reconocimiento por tus

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si te mantienes vigilante, saldrás
indemne de una situación complicada en la profesión. Evita rodearte
de personas con pasados cuestionables, no permitas que manchen
tu buen nombre.

migranteseparadadesufamiliaenEU

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Esfuerzos vanos en el trabajo. Hay
personas que no quieren verte
triunfante, cuídate de su mala
influencia.

Una niña separada de su familia y colocada en un centro de detención de inmigrantes en Texas bajo la política de “tolerancia cero” del presidente estadunidense
Donald Trump, murió tras contraer una
enfermedad de uno de sus compañeros
del lugar, denunció la abogada Mana Yeganide inmigración con sede en Houston.
La abogada de inmigración con sede
en Houston publicó la denuncia este miércoles en Twitter, informando que la niña
murió después de su estadía en el Centro
de Detención Familiar Dilley, ubicado en
la comunidad de Dilley, en el sur de Texas,
como resultado de una posible negligencia y una enfermedad respiratoria que
contrajo de uno de los otros niños.
La Oficina de Inmigración y Aduanas
(ICE) de Estados Unidos rechazó el reclamo por falso, y la policía de Dilley informó al periódico San Antonio ExpressNews que ni ellos ni los servicios médicos
de emergencia habían respondido a algún
caso de muerte en las instalaciones de dicho centro en los últimos días.
Yegani no proporcionó más información, incluida una fecha de la muerte o el

(Jul 22 - Ago 21)

lugar donde supuestamente tuvo lugar.
ICE precisó en un comunicado que “la
acusación actualizada deja poca o ninguna información que nos permita investigar (...) Estamos investigando el informe
de la muerte después de la custodia, pero sin ningún detalle sobre quién era, no
podemos proporcionar nada más en este
momento”.
Entre abril y mayo pasado, más de dos
mil 500 menores fueron separados de sus
padres tras cruzar la frontera de manera
ilegal, como resultado de la política migratoria de “tolerancia cero” de la administración Trump, que ordena enjuiciar a
todo adulto que sea detenido tras cruzar
la frontera de manera irregular.
Trump se vio obligado a prohibir luego
la separación de familias migrantes bajo la
presión masiva de críticos nacionales e internacionales. El gobierno federal fue demandado por las separaciones, y un juez
federal ha emitido órdenes para pedir a
la administración Trump reunificar a los
padres con sus hijos en ciertos plazos.

LEO

Interesantes oportunidades futuras

en las finanzas. Las cosas cambiarán conforme te vayas dando cuenta de tu verdadero potencial.
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
La rentabilidad de tus activos financieros puede disminuir. Tienes que
buscar nuevas formas de inyectarle
vitalidad a tus emprendimientos,
evita el desánimo.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
En las finanzas, no confíes del todo en una persona que manifiesta
querer ayudarte. Averigua más, no
te quedes en la superficie, ve al fondo de la situación.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Cambios para mejoría en el trabajo.
Nuevas oportunidades te llevarán
por nuevos caminos.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu experiencia te será de gran utilidad cuando el momento lo requiera. Triunfo en la profesión, el gran
bagaje acumulado te permitirá
sobresalir.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Eventos tan rápidos como positivos
en el trabajo. No te dejes deslumbrar por aquello que no es real, elige
bien, elige rápido y cumple todo lo
ofrecido.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Inicio de un proyecto muy positivo
en el trabajo. Las cosas resultarán
incluso mejor de lo esperado, todo
serán buenas noticias.
(Feb 18 - Mar 19)

PISCIS
Tu desempeño laboral será elogiado por la gran seguridad que demuestres. Hay un lugar mejor para
ti dentro de la organización, solo es
cuestión de tiempo para que el crecimiento se haga efectivo.
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84enfermerosdelaUS
concluyenserviciosocial
Terminan pasantía de un año en hospitales de Veracruz, Quintana Roo y Chiapas
HOSPITALES PARA SERVICIO
•Hospital General Regional N 1 Orizaba Ver.
•Hospital Rural de Jáltipan. IMSS PROSPERA
•Hospital General de Zona No 36
Coatzacoalcos.
•Hospital General de Zona No 32 Minatitlan, ver
•Hospital General de Cancún “ Dr. Jesus Kuma-

COATZACOALCOS, VER.
Ochenta y cuatro egresados de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad
de Sotavento concluyeron un
año de servicio social en diferentes hospitales de los estados de Veracruz, Chiapas y
Quintana Roo.
La directora de Enfermería de la US, Adela
Martínez Perry, señaló que
estos jóvenes ya pueden
comenzar los trámites de
titulación y por tratarse de
una licenciatura incorpora-

da al plan de estudios de la UNAM,
sus títulos serán firmados y sellados
por el rector de la Máxima Casa de
Estudios.
Los pasantes de Enfermería
de la Sotavento cumplieron su servicio social o pasantía durante un año,
en el cual desarrollaron todos sus conocimientos adquiridos en las aulas.
Los egresados de la Sotavento realizaron su servicio en hospitales de
Orizaba, Jáltipan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Veracruz. Asimismo, en un
nosocomio de Palenque, Chiapas.
Un convenio de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de
Salud de Quintana Roo y la Univer-
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te Rodriguez”
•Hospital General de Playa del Carmen
•Hospital Comunitario Isla Mujeres
•Hospital General de Minatitlan.
•Hospital General de Zona N 71 Veracruz. IMSS
•Hospital General de Palenque Chiapas.

sidad de Sotavento también abrió las
puertas a los pasantes en hospitales
de Playa del Carmen, Islas Mujeres y
Cancún.
Los licenciados en Enfermería de
la Sotavento egresan competentes en
áreas de pediatría, medicina interna,
ginecoobstetricia, cuidados intensivos, consulta externa y promoción de
salud.
La Facultad de Enfermería de la
US es la única en la región con laboratorios de neonatal, hospitalización,
anatomía, quirófano, acceso a la central de equipos y esterilización (CEYE) y a vestidores y transfer.
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En Sayula de Alemán…

¡AHORCADO

¡Se quedará encerrado
dos años el que
apuñaló a su mujer!

por depresión!
Pág4

Agobiado por los problemas propios de su
juventud al sentirse desplazado e ignorado
decidió escapar por la puerta falsa Pág3

¡Detiene a uno con
pistola en mano!

¡Dos acayuqueños lesionados
en aparatosa voladura!

Pág5

¡Se salvó el
mototaxista
de Texis!

Pág5

¡No aparece
el ruletero
Christian Edaín
Sánchez!

Pág3

¡Encuentran toma clandestina en rancho de Martínez de Leo!

¡Chafirete perdió el control
de la unidad y vuelca!

En Soteapan…

Taxista provoca accidente

Pág2

De manera imprudente el conductor avanzó
golpeando un camión de empresa gasera
Pág4

¡Ejecutan a ex
dirigente del PAN!
Pág2
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¡Ejecutan a ex dirigente del PAN!
MINATITLÁN, VER
Esta tarde ejecutaron al
ex dirigente del PAN en Cosoleacaque, Héctor Casas A,
fue ultimado a balazos en el
interior de una casa de empeño localizada en avenida
18 de Octubre esquina con
Justo Sierra de la colonia
Chapala en ésta localidad
Minatitlán.
La víctima arribó en una
camioneta Tacoma color
naranja al citado establecimiento de empeño con
razón social “Donde” y
mientras esperaba en una
silla, para ser atendido, fue
sorprendido a balazos por
hombres armados, que huyeron una vez cometido el
delito.

Muerte cerebral menor
que chocó en moto
Luego de accidente ocurrido el pasado sábado, al
chocar la motocicleta donde viajaba contra un taxi
frente a Plaza Sendero, la menor fue declarada con
muerte cerebral
El cuerpo del también
comerciante de carnes quedó recostado hacia atrás en
la silla, a pocos metros de

la entrada; al lugar llegaron
elementos de la SSP y de Servicios Periciales, así como la
Policía Ministerial, el occiso

fue identificado en el lugar
de los hechos, pues por su
actividad política es ampliamente conocido.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

¡Choque entre camioneta y
autobús deja varios heridos!
ORIZABA, VER
Una camioneta y autobús volcaron luego de que la
unidad particular fuera impactada por un autobús de
la ruta Dos Ríos con número
económico 68 que cubre la
ruta a la ciudad de Orizaba,
ambas unidades generaron
daños a otra unidad, la tarde de este miércoles ante las
malas condiciones del clima.
En dicho percance fueron
atendidos 16 pasajeros que
resultaron heridos y cuatro

más que viajaban en la camioneta y en el automóvil,
ya que también resultaron
dañados.
Ante las maniobras de
auxilio y rescate, la vialidad en la autopista quedó
momentáneamente suspendida, sobre el kilómetro 276
más 800 en la rúa Orizaba
a Córdoba, donde diversos
grupos de apoyo y rescate
auxiliaron en las labores.
Afortunadamente no se
tiene conocimiento de alguna muerte por el accidente

y los heridos, fueron trasladados por ambulancias de
Capufe y Cruz Roja a un hospital particular de la ciudad
de Orizaba.
La presencia de oficiales

de la Policía Federal, división
caminos, se dio en el lugar
para dar auxilio vial en dicho
cierre de circulación que duró varios minutos.

La menor Lizbeth Monserrat Villegas, de 15 años
de edad, fue diagnosticada
con muerte cerebral, luego
de sufrir traumatismo de
cráneo en el trágico accidente de motocicleta ocurrido el pasado sábado frente a
Plaza Sendero.
El pasado sábado 28 de
julio, el joven Hugo Alberto Llanos Pérez, de 19 años,
quien conducía una motocicleta, no respetó la luz roja
del semáforo sobre la Avenida Universidad y se im-

¡En menos de dos horas
atracan tres negocios!
CÓRDOBA, VER.-

¡Taxista perdió el control
de la unidad y vuelca!
ALVARADO
En la carretera federal
Paso del Toro - Alvarado
se registró la volcadura
de un taxi, dejando como saldo dos personas
lesionadas.
La tarde de este miércoles automovilistas dieron
aviso al 911 que en dicha
carretera a la altura de la
comunidad La Piedra había ocurrido un accidente.
Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes
encontraron llantas arriba
al taxi con número econó-

mico 254 del sitio de Alvarado, y a dos personas
lesionadas.
Estás fueron atendidos
minutos después por personal de Protección Civil
de Alvarado, al parecer,
los trasladaron a un hospital de Boca del Río.
Presuntamente fue el
exceso de velocidad lo que
originó que el chófer perdiera el control y volcara
en repetidas ocasiones.
La unidad siniestrada
quedó asegurada por oficiales de la Policía Federal
División Caminos.

En menos de dos horas
amantes de lo ajeno hicieron de las suyas aprovechando la ineficacia de las
autoridades preventivas,
pues atracaron una ferretera, un local de limpieza y
una gasolinera.
El primer robo se registró cuando un solitario sujeto que vestía camisa azul
y gorra negra irrumpió el
negocio denominado “Ferrefast” de la calle 13 entre
avenida 2 y 4, con un arma
de fuego amago a la empleada para quitarle el efectivo y otros artículos, acto
seguido se dio a la fuga.
Alrededor de las 18:00,
dos individuos
irrumpieron
un local de venta de artículos
de
limpieza
ubicado en la
avenida 4 entre
calles 2 y 4, pistola en mano
despojaron a la
empleada del

twitter: @diario_acayucan

Motociclista originario
del municipio de Paso de
Ovejas derrapa a bordo de
su caballo sobre la carretera
federal libre Xalapa-Veracruz y tras ser auxiliado de
inmediato por automovilistas, evito la intervención de
autoridades policiacas.
Fue la mañana de este
miércoles cuando se registró el accidente a la altura
del puente de Tolóme, luego
de que el joven motociclista
perdiera el control del manubrio de una motocicleta
Italika FT-125 color rojo con
negro y termino besando el

www.diarioacayucan.com

dinero de la venta del día.
Tras el robo la empleada
resultó con crisis nerviosa,
por lo que fue atendida por
Técnicos en Urgencias de la
Cruz Roja, pero no ameritó
ser canalizada al hospital.
En cuestión de minutos
sujetos armados arribaron
a la gasolinera ubicada en
la calle 10 y avenida 36C de
la colonia Nuevo Tuxpan
donde cometieron un robo
con violencia. Tras llevarse
el dinero escaparon del lugar aprovechando la escasa
vigilancia.
Es de señalar que la inseguridad en la ciudad de
los 30 caballeros a ido en aumento, pese a los cambios
de estrategias.

¡Motochancleto
ebrio, derrapó!
PASO DE OVEJAS VER.-

EMERGENCIAS

pactó contra un taxi frente
a Plaza Sendero.
Hugo Alberto perdió la
pierna derecha, mientras
que Lizbeth Monserrat sufrió traumatismo de cráneo,
lo que derivó en muerte cerebral que le fue diagnosticada por los médicos que la
atienden.
Ante esta situación, los
familiares de la menor decidieron que donarán los
órganos de Lizbeth Monserrat una vez que muera, con
el propósito de ayudar a
personas que están en lista
de espera de un trasplante
de órgano.

polvo de la cinta asfáltica.
Y tras ser auxiliado de
forma inmediata por propios automovilistas, fue
movido del lugar de los hechos al igual que la unidad
de dos ruedas, para con ello
evitar la presencia de autoridades policiacas y personal de cuerpos de rescate.
Cabe señalar que de forma extra oficial, algunos
habitantes cercanos al lugar
de los hechos, externaron
que el accidentado se encontraba bajo los influjos
del alcohol al momento que
sufrió el accidente.
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¡Se ahorca en el
patio de su casa!
Fueron familiares del occiso, los que se percataron de su muerte y de inmediato dieron aviso a las autoridades correspondientes
EL INFORMADOR
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

¡No aparece el ruletero

Christian Edaín Sánchez!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

Cuatro días lleva desaparecido un taxista de
la comunidad de Congregación Hidalgo y ya la
familia no sabe qué hacer
para saber de su paradero,
por lo que pidieron ayuda
a las autoridades correspondientes a través de la
denuncia penal pero también solicitan el apoyo de
la ciudadanía pues temen
que haya sido víctima de
algún delito en su contra.
Se trata del taxista
Christian Edaín Sanchez,
con domicilio conocido
en la comunidad de Congregación Hidalgo, perteneciente a este municipio
y quien conducía la unidad número 196 de dicho
lugar, pero a decir de sus
familiares, desde el lunes
al mediodía ya no saben
nada de él.
Explicaron que de

acuerdo a sus últimos reportes, el hombre prestó
un servicio hacia el municipio de San Andrés Tuxtla y desde ese momento
ya no volvieron a saber
de él, por lo que la familia
se encuentra desesperada
pensando algo malo pudo
haberle pasado y ellos sin
saber nada por acá.
Este miércoles por la
tarde les indicaron que un
auto con las mismas características había aparecido
abandonado en la comunidad de Roca Partida, en
la zona de los Tuxtlas, pero
por más información que
pidieron a las autoridades
de aquella zona, nadie les
pudo afirmar o desmentir
tal versión.
Cuatro días lleva desaparecido el hombre y la
familia solicita el apoyo de
todos los que puedan para
tratar de dar con el paradero de este ruletero.

Agobiado por los problemas propios de su juventud al
sentirse desplazado e ignorado, un jovencito de este municipio decidió escapar por la
puerta falsa, colgándose del
cuello al amarrar una reata
hacia un montén del traspatio
de su domicilio particular en
la colonia Nueva Esperanza.
Fue su propia madre quien
encontró el cuerpo colgado,
dando parte a las autoridades
correspondientes.
El macabro hallazgo se
dio alrededor de las cuatro
de la mañana de este miércoles en la calle Andador del
Campo en la colonia Nueva
Esperanza de este municipio,
haciéndose el reporte a la comandancia de la policía municipal de que una persona se
encontraba sin vida, colgada
del cuello hacia el techo de su
propio domicilio.
La señora Josefina Osorio
Salomón, madre de la persona
colgada, dijo que el finado era
su hijo Jesús Manuel López
Osorio de 15 años de edad,
mismo que quizá llegó tarde a
su casa, pues ella se acostó sin

Macabro hallazgo del cuerpo del jovencito Jesús Manuel López Osorio.
saber nada de él, y fue hasta
la madrugada que escuchó
ruidos en el patio que salió
a asomarse, viendo entonces
el cuerpo de su hijo colgado
de un mecate, amarrado del
cuello hacia una viga.
Al ser cuestionada sobre
algún motivo que tuviera

¡Encuentran toma clandestina
en rancho de Martínez de Leo!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.

¡Se salvó el moto
taxista de Texis!
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.

Podría correr la sangre
en cualquier momento en
este municipio, luego de
que el joven Alfonso Crisóstomo De Dios, quien
fuera herido mortalmente
en una riña de cantina, fue
dado de alta y está de regreso en su domicilio, hasta donde se dijo, acudieron
emisarios de quien lo hirió
para decirle que no intente
denunciarlo porque entonces sí otra historia se va a
contar.
El moto taxista Alfonso Crisóstomo de Dios, de
escasos 23 años de edad,
fue lesionado la noche del
pasado lunes cuando convivía con otras personas al

interior de un antro de vicios del pueblo, resultando
con dos profundos cortes
en el abdomen que le dejaron prácticamente las vísceras de fuera.
Debido a la gravedad
de sus lesiones, el muchacho fue trasladado hasta el
puerto de Coatzacoalcos
donde logró restablecerse y ahora está ya en su
domicilio.
Sin embargo, a su arribo a su domicilio la tarde
de este miercoles, indicaron que uno de los familiares de quien lo hirió mortalmente, acudió a su casa
y desde la calle comenzó
a gritar que no anduviera
en problemas legales porque entonces sí le podría ir
peor.

el jovencito para matarse, la
señora solo dijo que los ignoraba pero que éste ya no estudiaba ni quería trabajar y se
la pasaba jugando futbol en
el campo que está frente a su
domicilio.
Alrededor de las cinco de
la mañana arribó al punto

En terrenos del ex duartista Manuel Martínez de
Leo fue ubicada una toma
clandestina de combustible, misma que afortunadamente no afectó el lecho
acuífero que atraviesa por
un costado de la comunidad de San Miguel, procediendo más tarde personal
de Petróleos Mexicanos a
sellar la fuga y evitar más
daños al ecosistema.
Fueron los mismos habitanes de la comunidad de
San Miguel perteneciente
a este municipio, quienes
percibieron el intenso aroma a combustible, y como
ya saben que es zona de
dutos de Petróleos Mexicanos, se imaginaron que
otra vez los chupa ductos habían hecho de las
suyas, dando parte a los
especialistas.
Al arribo de las autori-

personal de Servicios Periciales encabezado por la licenciada Citlalli Antonio Barreiro para hacer las diligencias
correspondientes y ordenar
el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de la
ciudad de Acayucan para la
necropsia de ley.

dades correspondientes, se
detectó que el fuerte aroma
provenía de tierras propiedad del ex secretario de la
SEDARPA, Manuel Martínez de Leo, por lo que luego de solicitar el permiso
para ingresar, el personal
especializado de la dependencia comenzó a hacer los
trabajos de reparación del
ducto.
La toma fue controlada
rápidamente evitando que
el hidrocarburo no llegara
al arroyo Michapan y de
esta manera no se contaminaran ni murieran peces
y animales que bajan al
aflunte a tomar agua.

El moto taxista Alfonso Crisóstomo De Dios salvó la vida una vez. Dicen
que no se la perdonarán dos veces.
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Se mató taxista
Conducía un taxi de mina y al parecer a exceso de velocidad perdiendo el control y terminó chocando
contra un muro, por la gasolinera ubicada en la colonia Veracruz
COSOLEACAQUE, VER.
La volcadura del taxi
marcado con el número
económico 570 de la localidad de Minatitlán, ocurrido
al filo de las 18:15 horas de
ayer miércoles en la autopista Acayucan-Cosoleacaque,
dejó un fallecido y daños
materiales cuantiosos.
Los hechos ocurrieron
cuando el chofer de la unidad, Isidro López Adame de
50 años de edad quien conducía el automóvil a exceso
de velocidad.
Al llegar a los reductores
de velocidad de los que se
cree que no percató, intentó
frenar y perdió el control. El
taxi se estrelló contra el muro de concreto del triángulo
que divide la carretera, casi
frente al rancho conocido como “Los Javieres”, cercano a
la gasolinera de la colonia
Veracruz, y finalmente acabó volcado sobre su toldo.
Al sitio acudieron corpo-

Muere ahogado
Mientras disfrutaba de la playa, el bañista pereció
ahogado, recalando el cuerpo sin vida minutos más
tarde.
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

raciones de protección civil
de Cosoleacaque y la coordinación Regional de protección civil en la zona sur
pero lamentablemente nada
pudieron hacer por la persona pues ya había dejado
de existir por lo que la zona

fue acordonada hasta la llegada del personal ministerial que tomó conocimiento
del caso y ordenó el traslado
de los restos al Servicio Médico Forense (Semefo).
Minutos más tarde arribo al lugar del accidente

¡Se quedará encerrado dos
años el que apuñaló a su mujer!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.
Por andar queriendo
matar a quien fuera la
dueña de sus quincenas,
esto al ver que otro se deleitaba bailando al ritmo
de la música popular en
el parque central con la
dulcinea, el acayuqueño
Raymundo Córdova Chi
recibió este miércoles por
la noche la sentencia de
prisión preventiva por dos
años en espera de ser vinculado a proceso de mane-

Osidro López Hernández
quien dijo que el occiso era
su padre y tuvo su domicilio en la calle Benito Juárez
número 3 de la colonia Cerro Alto de Cosoleacaque.

Un bañista murió ahogado en la playa de la congregación Las Barrillas, a la altura
de la palapa “E Muellecito”,
donde disfrutaba la tarde de
ayer miércoles.
El suceso ocurrió a las
16:00 horas de ayer mientras
se bañaba en la playa, pero
según dijeron sus familiares,
lo perdieron de vista por lo
que iniciaron su búsqueda

sin resultado positivo.
Fue minutos después
cuando el cuerpo sin vida
recaló en la orilla, siendo informadas las autoridades ministeriales, quienes llegaron
tiempo después para tomar
conocimiento de los hechos.
También llegaron elementos de la Fuerza Civil quienes
acordonaron el área, mientras que peritos levantaron
el cadáver para ser llevado el
Semefo.

ra legal por el juez de Control.
Fue el pasado domingo pasado
cuando en pleno parque central, en los
momentos en que se llevaba a cabo un
baile popular, Córdova Chi se enojó al
ver que su ex dulcinea bailaba con otro
varón, por lo que esperó a que terminara la pieza y en cuanto la tuvo enfrente
se le fue encima con un escuter para
lesionarla de gravedad.
La dama Yaneth Mayo Reséndiz,
con domicilio en Barrio Nuevo, terminó hospitalizada mientras que el varón
a disposición de las autoridades de la
Unidad Integral de Procuración de Justicia Especializada en Delitos Sexuales
y Contra la Familia, quien decidió llevar al detenido ante el Juez de Control.
Fue así que la noche de este miércoles, el hombre fue llevado a la Sala
de Juicios Orales y el Juez de Control
determinó dictarle prisió preventiva
por dos años, en espera de continuar
su proceso desde el interior del penal.

En Soteapan…

Ruletero provoca accidente
De manera imprudente el conductor avanzó golpeando un camión de empresa gasera
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.
Taxi y una “pipa” de
la empresa gasera “el
gallito” colisionaron, en
la comunidad de Buena
Vista, perteneciente al
municipio de Soteapan,
dejando solo daños
materiales.
De acuerdo a los datos proporcionados a
este medio, el accidente

twitter: @diario_acayucan
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se produjo a las dos de la
tarde, en la calle principal
de la citada comunidad,
cuando el taxi marcado
con el número 29, propiedad de Benigno Jiménez
García, quien llevaba dos
pasajeros de la comunidad de Tulín, salió sin
precaución, ya que estaba
estacionado.
Esto ocasionó que el
vehículo de alquiler se impactara con la unidad de la
empresa gasera “el gallito”
que circulaba en preferencia, produciéndose así el
golpe.
Afortunadamente no
hubo personas lesionadas,
solo el susto que se llevó
el chofer del taxi y los dos
pasajeros.

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

Jueves 02 de Agosto de 2018

¡Detiene a uno
con pistola
en mano!

¡Dosacayuqueñoslesionados
enaparatosavoladura!
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Dos acayuqueños lesionados y fuertes daños
materiales fue el resultado de la volcadura de una
camioneta Jeep Liberty
la tarde de este miércoles
en la autopista La TinajaCosoleacaque; la pareja de
automovilistas fue trasladada a una clínica particular mientras que la unidad arrastrada hacia un
corralón.
El incidente ocurrió alrededor de las seis de la
tarde a la altura del kilóme-

EL INFORMADOR
Tatahuicapan de Juárez, Ver.-

Elementos de la Fuerza
Civil que se encargan de
la vigilancia en este municipio, lograron la detención de un hombre que con
pistola en mano disparó al
aire en diversas ocasiones,
asustando a madrugadores que iban con dirección
a sus labores cotidianas.
Los hechos ocurrieron
alrededor de las seis de la
mañana de este miércoles
en la esquina de las calles
Cárdenas y Guerrero del
Barrio Cuarto de esta población, donde se reportaron detonaciones de armas
de fuego, acudiendo patrullas de la Fuerza Civil
para ubicar y detener a un
hombre que portaba una
pistola al cinto.
Al ser cuestionado dijo llamarse Ausencio Ramírez Cruz de 45 años de
edad, de oficio campesino
y originario del municipio

˚ La pistola tipo revolver que traía el hombre al
cinto.

de Mecayapan, mismo que
portaba una pistola tipo
Revolver, calibre 22 con
cinco cartuchos útiles y
cinco más percutidos que

estaban en el tambor de la
misma.
Para los efectos correspondientes, el hombre fue
trasladado ante las autori-

dades federales con sede
en el puerto de Coatzacoalcos para las responsabilidades que le resulten.

LOS
PRIMEROS
HALLAZGOS
El ingeniero José Luis
Franco investigó desde 1960
los silbatos encontrados en
yacimientos arqueológicos a
lo largo y ancho de México.
Según explica el etnomusicólogo Gonzalo Sánchez
Santiago en la revista Arqueología Mexicana, Franco
los llamó “silbatos bucales”
y encontró que todos compartían una forma de paralelepípedo, con una ranura
en uno de los cantos y perforaciones en ambas caras que
forman algo conocido como
“cámara de caos”, una especie de resorte de aire que
brindaba máxima potencia
al sonido.
Años después, el ingeniero Roberto Velázquez
Cabrera hizo una exhaustiva investigación, en la que
identificó un grupo de silbatos que él mismo llamó
“silbatos de la muerte”.

también pudieron tener estos
silbatos.
Además, encontró que
la boquilla no tenía ninguna utilidad sonora, sino que
servía para “dejar libres las
manos para otros usos, como
la formación de un resonador
externo variable con las manos o para manejar al mismo
tiempo otro artefacto”.
Así, podrían haber em-

Este término surgió en
1999, a raíz del hallazgo de
los restos de un hombre, de
cerca de 20 años de edad,
que había sido sacrificado
en lo que es hoy el yacimiento arqueológico de Tlatelolco, en Ciudad de México.
En cada una de sus manos, el arqueólogo Salvador
Guilliem Arroyo encontró
dos silbatos de cerámica,
decorados con la forma de
una calavera humana.
Velázquez Cabrera, además, pudo manipular un
silbato con una pieza rota,
a través de la cual se podía
ver, intacto, su diseño interior. Ese en particular fue
encontrado por el arqueólogo Francisco Rivas Castro
en el sitio arqueológico de
Mazatepetl, en la delegación Magdalena Contreras,
en Ciudad de México.
“Un modelo de potencia
similar al del Mazatepetl, lo
podemos moldear y armar
en cerca de diez minutos,
pero tuvimos que practicar
más de un año, para producir copias que generen un
nivel similar de potencia
acústica”, escribió Velázquez Cabrera en un artículo titulado “Silbato de la
muerte”.
¿RITUALES,
GUERRA O SALUD?

twitter: @diario_acayucan

tro 23 con dirección a Cosoleacaque, donde volcó una
camioneta Jeep Liberty con
placas de circulación YGD53-82, esto al ser conducida
a exceso de velocidad.
El conductor, identificado como Víctor Manuel
Terrón, vecino de Acayucan, terminó lesionado
junto con la persona que
lo acompañaba, siendo
canalizados a una clinica
particular para su mejor
valoración médica, mencionando que fue el exceso
de velocidad y la falta de
precaución lo que provocó
que perdieran el control de
la unidad.

˚ Un pistolero de la sierra fue detenido con una arma
revolver al cinto.

Para qué servían los aterradores
“SILBATOS DE LA MUERTE”
Los silbatos hoy en día
son usados por policías, salvavidas en las playas o niños en fiestas infantiles.
Pero en la antigüedad,
culturas como la de los aztecas también los usaron.
Por décadas, los arqueólogos en México han encontrado en varios yacimientos
arqueológicos, a lo largo y
ancho del país, flautas y pitos de roca, arcilla y hueso.
Los sonidos que emiten
estos silbatos parecen imitar
al viento y a ciertas aves, pero hay unos que han llamado la atención en particular,
y son los queproducen gritos y aullidos aterradores.
En 2014, se hizo viral el
video de un silbato fabricado como hacían los aztecas
por el músico mexicano Xavier Quijas Xyayotl que emitía un ruido perturbador.
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Dos acayuqueños lesionados en aparatosa volcadura en la pista

puñado armar o tambores mientras rugían con el
silbato.
El ingeniero, además, pensó en aplicaciones para la salud. “Si se tocan dos silbatos
de la muerte simultáneamente, se producen batimentos
infrasónicos complejos que
generan estados de alterados
de conciencia; sicodélicos y
alucinógenos”, comentó en
2008 en una conferencia en el
Museo del Templo Mayor, en
Ciudad de México.
“Por ejemplo, un silbato
grande puede generar sonidos dañinos o batimentos infrasónicos que pueden tener
efectos negativos en la salud,
o, en el caso contrario pueden

contribuir a la salud física y
mental de las personas que
los perciben”, afirmó Velázquez Cabrera.
Fallecido en febrero pasado, Velázquez Cabrera criticó
que algunos investigadores
despreciaran los silbatos aztecas “porque los consideran
juguetes”, y afirmó que existe
una “falta de políticas y programas de investigación y la
ausencia de personal, instalaciones y equipos especializados e institucionales interesadas para desarrollar los
estudios requeridos en este
campo mexicano”.
Quizás por ello, el verdadero uso del silbato azteca
sigue siendo un misterio.

Existen varias referencias al uso de silbatos en algunas crónicas de la época
colonial.
El misionero franciscano Bernardino de Sahagún
describió cómo en una fiesta dedicada a Tezcatlipoca,
dios azteca de la noche, se
“sacrificaba un joven honrado como representación del
dios en la tierra, guarnecido con todos sus atributos,
entre ellos un silbato, con
el que producía un sonido
semejante al del viento nocturno por los caminos”.
Esto explicaría por qué
los restos del joven sacrificado en Tlatelolco tenía dos
silbatos de calaveras en sus
manos. Ese lugar arqueológico era un templo de Ehecatl, dios azteca del viento.
“El hecho que dos silbatos de la muerte se hayan
encontrado entre las manos
de un personaje sacrificado
de un entierro en un recinto
ceremonial de Ehecatl indica que se pudieron usar en
rituales de la muerte relacionados con ese personaje y/o
algo de su mitología asociada como el viento, para
llamar la lluvia, si ese era el
propósito de los sacrificios
humanos”, escribió Velázquez Cabrera.
Velázquez Cabrera reconoció el uso bélico que
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¡Méxicohizoel1-2-3entriatlón!
Yreglamentolequita
unamedallaenJCC2018

México hace 1-2
EN ATLETISMO

 Daniel Martínez y José Eduardo Rodríguez dominaron la prueba delos
1500m varonil para llevarse el Oro y la Plata
BARRANQUILLA, COLOMBIA Mientras toda la expectativa estaba en la figura de Caterine Ibargüen
en salto triple, dos mexicanos sumaron dos preseas más para la delegación en los Juegos Centroamericanos

y del Caribe Barranquilla 2018.
Daniel Martínez y José Eduardo
Rodríguez celebraron el 1-2 en la pista del tartán al finalizar la prueba de
1500m en un momento de fotografía
con el colombiano Carlos Andrés
Sanmartín.

Los tres llegaron en los 3:56, pero
las milésimas fueron las responsables
de darle a cada uno su lugar en el podium. El Oro fue para Martínez con
3:56.57, la Plata para Rodríguez con
3:56.70 y el Bronce de Sanmartín con
3:56.78.

 El reglamento deportivo señala que tres
competidores de un mismo país no pueden
recibir la medalla, por lo que se recorre y el
cuarto lugar de la competencia se queda
con el Bronce
Barranquilla, Colombia -

El dominio de México
en la edición XXIII de los
Juegos Centroamericanos
2018 sigue en su clímax.
Pero esta tarde la prueba de triatlón individual
masculino fue testigo de la
aplicación del reglamento
técnico, al no permitir
que los tres atletas aztecas
subieran al podio y por
ende quitarle una de las
medallas a la Delegación
Mexicana.
Rodrigo
González,
Crisanto Grajales y Eder
Mejía terminaron la prueba en los tres primeros
lugares con los mejores
tiempos: 1:57.04, 1:57.53 y

1:58.25, respectivamente. Sin embargo, Eder no
pudo acompañar a sus
compatriotas para recibir
la presea de Bronce, pues
los estatutos señalan que
tres competidores de una
misma nación no pueden
recibir medalla.
Lo que sí se queda registrado en las fichas de
los Juegos Centroamericanos es el tiempo y la clasificación, en este caso los
del tercer lugar del mexicano Mejía, solo que la
premiación se recorre hasta el cuarto lugar, que fue
ocupado por Brian Moya
de Colombia, al finalizar
en 1:58.42.

“VIAJE , MISA, SANACIÓN”. APROVECHA Y ASISTE A LA
HERMOSA MISA DE SANACIÓN AL MONASTERIO DE LOS
MONJES BENEDICTINOS EN TEXIN (TEOCELO). SALIDA 4
AGOSTO. NOCHE, SABADO. INFORMES - MARTHA: 924 107
44 94 Y 22 38 509. LOURDES: 924 133 26 10
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¡La Joya por segunda ocasión
consecutiva llega a la final!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚ Jugadas fuertes se esperan en la cancha de Cosoleacaque entre La Huaca y Real Oluta en la Mas 50 Plus. (TACHUN)

¡Jugadasfuertesseesperan
entreLaHuacayRealOluta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo sábado a partir de las 10 horas el fuerte
equipo del Real Oluta alistara maletas desde muy
temprano para estar en la
cancha de la unidad deportiva Miguel Hidalgo de
la ciudad de Cosoleacaque
para enfrentarse al aguerrido equipo de La Huaca en
una jornada más del torneo
de futbol varonil libre de la
categoría Mas 50 Plus con sede en la ciudad y puerto de
Coatzacoalcos.
Los pupilos de José ‘’mi
Gober’’ Hernández del Real
Oluta tendrá que meterse a
la cancha sin su refuerzo estrella ‘’El Matute’’ Garduza,
nada de confiancita decían
por ahí porque el equipo de

La Huaca en su cancha es
peligroso porque cuenta con
su porra, motivo por el cual
los Olutecos tendrán que someterse a una concentración
en el balneario de La Ceiba
para llegar relajaditos con
todo para traerse los dos
puntos.
La salida será como siempre en el lugar de costumbre, estará un autobús de
turismo para los jugadores
y para la afición que quiera
apoyar al equipo porque el
partido estará no apto para
cardiacos ya que la Huaca
trae entre sus filas a jugadores que estuvieron en primera división y saben mover el
balón y sabe cuándo y a qué
horas hay que tirar, por lo
tanto, Oluta tiene que estar
con todo su arsenal para
traerse el triunfo.

˚ Los Anónimos marcan favoritos para llevarse el banderín según los expertos por terminar de lideres en el
actual torneo. (TACHUN)

˚

La Joya por segunda ocasión consecutiva llega a la final del torneo de futbol de Ixhuapan. (TACHUN)

La cancha de la población
de Ixhuapan del municipio
de Acayucan lucirá en todo su esplendor el próximo
domingo para presenciar la
gran final del torneo de futbol varonil libre que dirigen
don Fidel Evangelista y Heriberto Román al enfrentarse a partir de las 13 horas el
fuerte equipo de Los Anónimos contra el tremendo trabuco de La Joya.
La Joya viene de eliminar al fuerte equipo de Los
Compadres de la población
de La Cerquilla del municipio de San Juan Evangelista
y quienes se sentían seguros
de estar en la fiesta grande,
pero al final fracasaron al
fallar en varias ocasiones
sus disparos, mientras que
La Joya jugo un digno futbol
de alta escuela para estar en
la gran final del torneo de
Ixhuapan.
Mientras que el equipo
de Los Anónimos viene de
eliminar al equipo del Atlético Barrios quienes tenían
el triunfo en la bolsa para
estar en la fiesta grande y lo
dejaron ir al terminar empatados, motivo por el cual
el equipo de Los Anónimos
tendrá que sacar toda la carne al asador porque la Joya
no es una perita en dulce y
según los expertos lo marcan como favorito para conseguir la corona del torneo
de Ixhuapan.

¡Senotólaausenciadelactual
campeóndeportivoQuiamolapan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Hoy jueves en la cancha de la población
de colonia Hidalgo de este municipio de
Acayucan se echará a rodar un torneo más
de futbol 7 varonil libre de la liga denominada Hugo Sánchez Márquez que dirigirá
Abel López ‘’El Tomate’’ al enfrentarse a
partir de las 17 horas el equipo de recién
ingreso de Migración contra el equipo del
deportivo Vista Hermosa.
Para las 18 horas otro partido que se
antoja difícil para el equipo de Los Combinados quienes se estarán enfrentando al

fuerte equipo de colonia Hidalgo quienes
dijeron que vienen con todo al torneo para
entrar con el pie derecho y conseguir el banderín y a las 19 horas otro equipo que esta
de recién ingreso deportivo La Güera va
con todo contra el equipo de Finca Xalapa.
Y para concluir la jornada mañana viernes otro partido que se antoja bastante interesante cuando el equipo de recién ingreso
del deportivo Sureño haga su aparición
con todas sus estrellitas para enfrentarse
al aguerrido equipo de Los Pumas quienes
dijeron que le darán la bienvenida para buscar el triunfo y entrar con el pie derecho al
torneo.

¡AutosSeminuevostendráque
entrarcontodoenMinatitlán!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El fuerte equipo de Autos Seminuevos
tendrá que madrugar el sábado por la mañana para estar a partir de las 10 horas en la
cancha Rosalinda para enfrentarse al aguerrido equipo del Cruz Azul de la ciudad de
Minatitlán en una jornada mas del torneo
de futbol varonil libre de la categoría Mas
60 Plus con sede en la ciudad y puerto de
Coatzacoalcos.
Los pupilos de José Luis Gil tendrán que
entrar con todo a la cancha de juego ya que
se sabe que el Cruz Azul esta reforzado hasta los dientes con jugadores ex profesionales
de la ciudad de Coatza para darle la bienvenida al equipo Acayuqueño quienes estarán en concentración desde el viernes por
la tarde Enel balneario del ‘’Calaco’’ para
entrar en la mañana a la cancha relajaditos
en busca del triunfo.
Por lo tanto ‘’El Barry’’ Morales manifestó a este medio que ‘’Ya los muchachos

˚ Autos Seminuevos tendrá que entrar con todo
allá en la cancha Rosalinda de Minatitlán contra el Cruz
Azul. (TACHUN)
están enterados que nada de confiancita
con el equipo del Cruz Azul, porque traen
con que hacernos la vida de cuadritos, por
lo mismo vamos con todo para continuar
en los primeros lugares de la tabla general,
contamos con la mejor defensa de la región
‘’Chanito’’ Mora, ‘’La Muñeca’’ y otros que
también dijeron que van por los dos puntos’’, así dijo ‘’el Barry’’.
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¡Se notó la ausencia del actual
campeón deportivo Quiamolapan!
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