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El Reino Unido captura Hong Kong como base militar iniciando 
un bloqueo en el río Zhu Jiang para impedir el paso de los na-
víos mientras se prepara para la guerra contra la dinastía Qing 
de China. El confl icto que concluirá con la victoria británica en 
agosto de 1842, y mediante el tratado de Nanjing recogerá mi-
llonarias sanciones económicas y la cesión de la isla de Hong 
Kong a la Reina Victoria a perpetuidad, será conocido como la 
Primera Guerra del Opio. (Hace 179 años) 23
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ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

L
a tarde noche de este 
miércoles, un grupo 
de padres de fami-
lia, se reunieron a 

algunos metros de donde se 
ubica el edificio, que hasta el 
pasado ciclo escolar, funcio-
nó como un jardín de niños 
CAIC DIF, de nombre Mic-
key Mouse, y que el día 20 
de agosto, no se les permitió 
ingresar al plantel educativo 
para iniciar el ciclo escolar, 
por tal motivo es que los tu-
tores buscan una solución.

Quieren sus cosas
� Aunque la alcaldesa ya les acondiciona un lugar, el supuesto dueño 
  del terreno no les devuelve lo suyo

˚ Padres de familia quieren que se castigue legalmente al hombre que los despojo del terreno que ocupa el CAIC Mickey Mouse.

Entre ellas las hermanos Vázquez Saut…

Altruistas apoyan  
al pequeño Víctor

POR: FABIÁN 
SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En estos días  el 
pequeño Víctor, 
tendrá que via-
jar nuevamente a 
Chiapas, por los 
problemas que tie-
ne en el pulmón 
izquierdo, nos di-
ce doña  Rosario, 
quien además nos 
platica que desde 
hace años ha esta-
do recibiendo apo-
yo de las hermanas 
Regina y Fabiola 
Vázquez Saut.

¡EJECUTAN 
a mecánico del Villalta!

Oluta será un 
municipio sin basura

En campo de Águila…

Posible caso de 
Dengue hemorrágico

En riesgo familia 
humilde de la Chichihua
� PC Acayucan, llegó solo a ver el problema, 
y minutos después se retiró
� Les dijeron a los afectados, que no podían 
hacer nada, que buscaran un refugio

NACIONAL

Reportan sismo 
magnitud 5.3 
con epicentro 
en Ometepec

Lluvias de dife-
rente intensidad 

en la mayor 
parte del país

SUCESOS
En “La Ferre” le 

roban a los clientes
� De paso el gerente les 
dice que le vale, que se 
quejen donde quieran
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•Atrocidad y barbarie
•Matan a puñaladas
•Feminicidios, sin control
•Tenga fe. Mucha fe. Ajá

ESCALERAS: En el duartazgo, una mujer fue asesinada en un 
hotel de Córdoba de 40 puñaladas. Y en Orizaba, otra mujer, de 
veinte puñaladas.

Fueron quizá, además de la desaparición forzada, los peores de-
litos cometidos en el sexenio anterior, y más por la impunidad que 
ha resultado peor que la inseguridad, la zozobra y la incertidumbre.

Pero como dice el viejito del pueblo, “el pasado siempre vuelve”, 
para bien o para mal decían Carlos Marx y Federico Engels que del 
destino social mucho sabían.

Por ejemplo, el fin de semana, tres hombres fueron asesinados a 
puñaladas y lo que el politólogo Ramón Benítez mira como la mo-
da de la delincuencia organizada en Veracruz como una estrategia 
infalible para multiplicar el pavor, el horror, el miedo y “el miedo al 
miedo” como le llamaba el poeta español, León Felipe.

Un hombre asesinado a puñaladas en Xalapa en una colonia 
popular.

Otro hombre, gerente de un bar, asesinado a puñaladas en 
Xalapa.

Y otro hombre, asesinado a puñaladas en el lienzo charro de 
Tuxpan.

Además, y como parte del terror, un hombre asesinado en Hue-
yapan de Ocampo, decapitado y semienterrado para que la po-
blación al pasar mirara de frente y/o de reojo las huellas de los 
crímenes en Veracruz.

PASAMANOS: Cada vez la vida cotidiana se ha ennegrecido. 
Ningún habitante de Veracruz está a salvo. Nadie puede cantar 
victoria y festinar que la libró.

Se dirá que en otras entidades federativas la violencia alcanza 
dimensiones insospechadas.

Y, cierto, pero allá los gobernadores y presidentes municipales 
de otros pueblos, pues aquí, ocupa y preocupa el destino social de 
cada día en Veracruz.

Mucho peor le está yendo a las mujeres.
En los meses de abril y mayo, la tierra jarocha logró el primer 

lugar nacional en feminicidios. Todos, se insiste, impunes.
Y más impunes, cuando la filosofía política y social del secre-

tario de Seguridad Pública es que las mujeres son criminalizadas 
debido a la violencia intrafamiliar, en tanto algunos curitas dicen 
que ellas son culpables por vestirse como se visten.

CORREDORES: La última mujer asesinada fue en Jáltipan. El 
sábado 18 de agosto.

Estrangulada. Con heridas de arma blanca. Arrojado el cadáver 
en la banqueta en la calle16 de Septiembre, colonia San Cristóbal.

Su edad fue calculada en unos 25 años. Desconocida. Trasla-
dada a Medicina Forense de Acayucan, allí donde los cadáveres 
suelen quedarse ene número de semanas y luego, enviadas a la fosa 
común.

El jueves 17 de agosto, otra mujer asesinada a balazos. En Te-
zonapa. Atada y vendada. El rostro cubierto con una frazada tipo 
camuflaje. Con cinta canela en los ojos. Una narcocartulina al lado. 
Unos 35 años de edad. Al parecer, de nombre Rubí. Tirada en el 
interior de una camioneta sobre un camino de terracería a la Ba-
rranca Seca.

Ese mismo día, en Tihuatlán, fue identificado el cadáver de otra 
mujer. Joven. Desnuda y cubierta de cal. Degollada. Éricka Martí-
nez Villegas. 19 años. Bonita. Desaparecida dos días antes.

El 10 de agosto, otra mujer asesinada. Ahora, en Cosoleacaque. 
Desde una camioneta unos desconocidos la rafaguearon a corta 
distancia. Su camioneta quedó impactada contra un poste de ma-
dera. Se llamaba Karla Mejía Machado y era detective de la Policía 
Ministerial. 35 años.

Primera vez que la muerte alcanza a una funcionaria policiaca.

RODAPIÉ: El miércoles 8 de agosto, otro feminicidio. El ca-
dáver, tirado a orilla de la autopista Cosoleacaque-Acayucan. Una 
estilista. María del Pilar Ramírez Sánchez. 35 años. Desaparecida 

en Minatitlán el día 30 de julio. 9 días los familiares buscándola. 
La hallaron con un balazo en la cabeza.

Los días y noches están cada vez más revolcados. Y otros he-
chos son menores.

Por ejemplo que en la carretera de Coatzacoalcos, a la altura 
de Moloacán, un tráiler accidentado fue saqueado por los vecinos, 
noticia vieja.

Que a dos obreros de Juan Rodríguez Clara les cayó un rayo en 
noche tormentosa y los mató, noticia muy vieja.

Que en la carretera federal de Las Choapas fueron rescatados 
58 migrantes cuando viajaban en el piso de un autobús, noticia tan 
vieja que está narrada en la Biblia.

Ahora, cuando la muerte sigue teniendo permiso en Veracruz 
las 8 columnas son los feminicidios y los crímenes a base de pu-
ñaladas, donde el asesino alcanza el placer total matando poco a 
poco, con su mano y un cuchillo, a la víctima.

La barbarie y la atrocidad. La rudeza innecesaria. “¡Bestias!” 
llamó el gobernador Yunes a los asesinos de los 4 niños y sus pa-
dres en una colonia popular de Coatzacoalcos.

BALAUSTRES: Por fortuna, el gobernador electo se divierte. 
Está feliz. Cuitláhuac, nombre de un rey azteca de la familia de 
Cuauhtémoc y Moctezuma, posa feliz, contento, soñado, realizado 
en las mieles del poder con los homólogos de “El Santo” y “Blue 
Demon” en la fiesta de la Virgen de la Asunción en Teocelo.

En tanto, ha dicho una y otra vez que los 8 millones de habitan-
tes de Veracruz le tengan confianza porque en los primeros dos 
años de su sexenio pacificará Veracruz.

En seis años, nunca pudo el panista Felipe Calderón y dejó 121 
mil muertos.

Y en seis años, tampoco pudo Enrique Peña Nieto y lleva 104 
mil 583 muertos, según el INEGI.

Pero, bueno, tengamos fe. Fe total y absoluta. Fe “a prueba de 
bomba”. La misma fe que el pueblo religioso tiene, digamos, en la 
Virgencita de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac que sirvió de 
referencia histórica para el nombre del partido de AMLO.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

En Oluta, en días pasados gran 
susto les pegó doña Petronila a los 
amigos del Cherry, resulta que anun-
ció que se lo habían robado y no apa-
recía, y todos alarmados se tronaban 
los dedos de la mano, porque cómo 
iba a ser posible que se hubieran lle-
vado al ex – candidato, a la presiden-
cia Municipal por el partido de Movi-
miento Ciudadano, esto no podía ser.

Pero después aclaró la dueña del 
aparato que así se llama el pinche lo-
ro que le robaron a un señor a quien 
se le ocurrió ponerle a esta ave que 
habla El Cherry  ahhhhh y que el pin-
che loro también decía mamá y papá  
otras babosadas, hágame usted favor, 
las cosas que pasan en Oluta en los 
palos que hablan.

Se quejan allá en Medias Aguas, 
que cuando no es una cosa  es otra, 
ahora ya les comienzan a decir que 
es el lugar de los vampiros, usted se 
preguntará ¿por qué?, pues cuentan 
que últimamente se la han pasado en 
tinieblas, cuando llueve de inmedia-
to se va la luz y ahí se quedan duran-
te toda la noche y parte del otro dia, 
algunos todavía conservan sus quin-
ques, candiles, otros se alumbran con 
velas y algunos agarran sus lámparas 

de mano, y así se la pasan espantan-
do a los zancudos durante toda la no-
che, pero esto no es nada si no que 
al otro día no hay tortillas por falta 
del fluido eléctrico, no ven tele, los 
sastres no hacen su chamba por falta 
de la energía, en fin es todo un caos, 
ayer por la mañana todavía se que-
jaban por la falta de luz durante la 
noche anterior y al comenzar el día, 
por las noches nada más se escuchan 
los aletazos de los vampiros.

Me cuentan que en Sayula, el ex 
candidato a la presidencia Municipal 
Noé Rufino, hoy de obras públicas  ya 
se olvidó de sus paisanos, en vez de 
ayudarlos les está haciendo la vida 
más pesada, bueno esto es lo que me 
dijeron, habrá que ver que dice él. 

Ayer se contempló la molestia de 
amas de casa en Oluta.-por el fuerte 
incrementó al gas, quienes por lo re-
gular compran 20 kilos se encontra-
ron con la sorpresa que les subieron 
70 pesos, o sea que por esta cantidad 
pagaron en vez de 300 pesos pagaron 
370, todo va para arriba, ya subieron 
también las medicinas y hasta los 
nopales decí an y no tardan en que le 
suban el precio a las tortillas.

Por hoy esto es todo

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� En Medias Aguas dicen que es 
   Comunidad de “vampiros”
� En Oluta hasta a los pericos le ponen 
  el nombre de “cherry”
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) informó que este miércoles la 
onda tropical número 30 y unas zonas 
de inestabilidad ocasionarán lluvias 
de diversa intensidad en la mayor par-
te de México, las cuales estarán acom-
pañadas de actividad eléctrica, rachas 
fuertes de viento y posibles caída de 
granizo.

La dependencia indicó que la onda 
tropical número 30 recorrerá el sureste 
del país, y unas zonas de inestabilidad 
lo harán sobre el noroeste, centro y sur 
de la República. Estos fenómenos oca-
sionarán tormentas muy fuertes a in-
tensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, 
y tormentas fuertes a muy fuertes en 
Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoa-
cán, Guerrero, Estado de México, Pue-
bla, Tabasco y Campeche.

Asimismo, se prevén intervalos de 
chubascos con tormentas fuertes en 
Durango, Nayarit, Jalisco, Ciudad de 
México, Morelos, Yucatán y Quintana 
Roo. Así como lluvias con intervalos 
de chubascos en zonas de Baja Califor-
nia Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y 
Tlaxcala. En varias zonas de Coahuila 
y Nuevo León se presentarán lluvias 
aisladas.

En Baja California, Sonora, Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo 
se pronostican vientos fuertes con ra-
chas que pueden igualar o superar 50 
kilómetros por hora (km/h).

Se prevén temperaturas supe-
riores a 45 grados en Baja California 
y Sonora, y de 40 a 45 grados en zo-
nas de Baja California Sur, Sinaloa, 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 
Michoacán.

Así como de 35 a 40 grados en si-
tios de Nayarit, Jalisco, Colima, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante las altas temperaturas se re-
comienda a la población atender los 
avisos que emiten el SMN, Protec-
ción Civil y las autoridades estatales 
y municipales, así como tomar me-
didas preventivas como hidratarse y 
no exponerse al sol durante tiempos 
prolongados.

En el pronóstico por regiones, el or-
ganismo dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) infor-
mó que la Península de Baja Califor-
nia tendrá cielo parcialmente nublado 
en la mañana. Por la tarde se incre-
mentarán los nublados favoreciendo 
intervalos de chubascos en Baja Cali-
fornia Sur. Ambiente muy caluroso y 
viento del oeste y noroeste de 15 a 30 
km/h, con rachas de 50 km/h en Baja 
California.

El Pacífico Norte espera cielo nu-
blado por la tarde, con tormentas 
puntuales muy fuertes, acompañadas 
de actividad eléctrica y posible grani-
zada. El ambiente será muy caluroso 
con viento del oeste y noroeste de 15 
a 30 km/h, acompañado de rachas 
que pueden superar los 50 km/h en 
Sonora.

Para el Pacífico Centro se estima 
cielo nublado por la tarde, con tor-
mentas muy fuertes en Michoacán, y 
fuertes en Nayarit y Jalisco. Así como 
intervalos de chubascos en Colima, 
acompañados de actividad eléctrica 
y posible granizada. El ambiente será 
caluroso con vientos de dirección va-
riable de 15 a 30 km/h, y rachas que 

pueden superar los 50 km/h en zonas 
de tormentas.

Se prevé para el Pacífico Sur cielo 
medio nublado por la mañana, aumen-
to de nublados por la tarde con poten-
cial de tormentas puntuales intensas 
en Oaxaca y Chiapas, y muy fuertes 
en Guerrero. Las tormentas estarán 
acompañadas de actividad eléctrica y 
posibles granizadas. El ambiente se es-
prea que sea caluroso acompañado de 
vientos de dirección variable de 15 a 30 
km/h, con rachas que pueden superar 
los 50 km/h en zonas de tormentas.

En el Golfo de México el cielo per-
manecerá nublado por la tarde con 
tormentas intensas en Veracruz, muy 
fuertes en Tabasco e intervalos de chu-
bascos en Tamaulipas, acompañadas 
de actividad eléctrica y posible caída 
de granizo. Habrá un ambiente calu-
roso y viento del este y sureste de 20 a 
35 km/h, con rachas que pueden supe-
rar los 50 km/h en Tamaulipas.

La Península de Yucatán registrará 
cielo nublado por la tarde con tormen-
tas muy fuertes en Campeche y fuer-
tes en Yucatán y Quintana Roo. Habrá 
ambiente caluroso y viento del este y 
noreste de 20 a 30 km/h, con rachas de 
hasta 50 km/h en zonas de tormenta y 
costas de la región.

En la Mesa del Norte se prevén por 
la tarde tormentas muy fuertes en Chi-
huahua, fuertes en Durango, interva-
los de chubascos en San Luis Potosí, 
Zacatecas y Aguascalientes, acompa-
ñadas de actividad eléctrica, y posible 
caída de granizo. Además se pronos-
tican lluvias aisladas en Coahuila y 
Nuevo León. El ambiente será muy 
caluroso y habrá viento de dirección 
variable de 20 a 35 km/h en la región, 
con rachas que pueden superar los 50 
km/h en Chihuahua, Coahuila, Nue-
vo León y San Luis Potosí.

El pequeño Víctor ha encontrado en su camino a verdaderos ángeles 

que le han apoyado en esta lucha por su salud.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En materiales “La Ferre”, 
de plano no respetan ni al 
cliente, a quienes le tranzan y 
de paso les dicen que pueden 
ir a donde quieran que no les 
importa.

A las oficinas de este me-
dio, se presentó el señor Luca 
Luria Ángeles y su esposa, 
quienes acudieron al citado 
negocio que se ubica en la ca-
lle Enríquez, ahí compraron  
seis montenes  de 4 x 2,  por 
los que pagaron  $3,351.17  y 
tuvieron que esperar cinco o 
seis días para que les lleva-
ran el material.

Sin embargo, dejaron el 
material y los clientes no 
percibieron que los monte-
nes que les llevaron no eran 
de las especificaciones que 
pagaron, les llevaron monte-

nes  de 3 x 1.5, es decir más 
delgados.

Cuando el albañil los co-
locó, se doblaron y le dijo a 
sus patrones que esto había 
ocurrido y que el material no 
era el que les llevaron.

Por lo que al ir a recla-
mar a la tienda, el gerente 
los trató mal, les dijo que se 
fueran a quejar a donde qui-
sieran que no le podían re-
solver el problema, pues en 
la factura de compra da las 
especificaciones.

Por lo que acudió  a este 
medio para dar a conocer su 
inconformidad, además de 
que acudirán ante la PRO-
FECO, pues prácticamente 
le están robando más de  mil 
pesos pues el material que les 
llevaron es más barato.

Los quejosos tienen su 
domicilio en el barrio San 
Antonio, en el municipio de 
Soconusco.

En “La Ferre” le roban a los clientes
� De paso el gerente les dice que le 
vale, que se quejen donde quieran

Este es el recibo de la compra de los montenes,  del negocio donde le están 

prácticamente robando a los clientes.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).– 

Un sismo magnitud 5.3 
con epicentro a 42 kilóme-
tros de Ometepec, Guerrero, 
se registró a las 13:03 horas.

El movimiento fue per-
ceptible en la Ciudad de Mé-
xico y estados como Oaxaca, 
Estado de México, Morelos y 
Puebla.

Protección Civil de Gue-
rrero informó que su Cen-
tro Estatal de Alertamiento 
“contactó vía telefónica a 
los municipios cercanos al 
epicentro informando que 
fue percibido de moderado 
a fuerte en la Región Costa 
Chica, moderado en Acapul-

co y la Montaña, ligero en la 
región Centro”.

El mismo organismo deta-
lló que hasta el momento, no 
tiene reporte de afectaciones 
ante el sismo.

Fausto Lugo, titular de 
Protección Civil capitalino 
afirmó que el modelo de pro-
yección no ameritó la activa-
ción de alarmas en la capital.

Vía Twitter, Lugo también 
aseguró que hasta el momen-
to no se reportan daños en la 
capital y los servicios funcio-
nan de forma regular:

En algunas zonas de la 
capital, la población aban-
donó su vivienda, trabajo 
o esparcimiento al sentir el 
movimiento.

Reportan sismo magnitud 5.3 
con epicentro en Ometepec

Entre ellas las hermanos Vázquez Saut…

Altruistas apoyan 
al pequeño Víctor

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En estos días  el peque-
ño Víctor, tendrá que viajar 
nuevamente a Chiapas, por 
los problemas que tiene en 
el pulmón izquierdo, nos 
dice doña  Rosario, quien 
además nos platica que 
desde hace años ha estado 
recibiendo apoyo de las 
hermanas Regina y Fabiola 
Vázquez Saut.

En las páginas de este 
medio, dimos a conocer el 
caso del pequeño Víctor, 
quien nació con cardiopa-
tía congénita, quien lucha a 
diario por su salud.

Desde los tres meses en-
fermó, lleva siete cirugías, 
aun así acude a la Escuela 
Primaria “Aguirre Cinta”.

Durante mucho tiempo, 
doña Rosario ha buscado 
apoyo, para poder comprar 
medicamentos e incluso 
para sufragar el transpor-
te, en este camino se ha 
encontrado a personas de 
buen corazón, que le han 
ayudado.

Nos cuenta doña Rosa-
rio, que unas de estas per-
sonas de buen corazón, son 
las hermanas Regina y Fa-
biola Vázquez Saut, quien 
desde que fueron presi-
denta municipal le han 
ayudado.

Cada mes le apoyan para 
su traslado y estancia hacia 
el Estado de Chiapas, don-
de recibe atención médica 
en el Centro de Rehabilita-
ción e inclusión infantil.

Doña Rosario nos infor-
mó que su pequeño hijo 
tiene que viajar a Chiapas, 
porque tiene que llevar un 
tratamiento en el pulmón 
izquierdo, pues salió mal.

Ahora el pequeño Víctor 
necesita los siguientes me-
dicamentos: Maxibol de 1 
mg, optimin jarabe, lasfli-
gen 25/250 mcg.

La madre del pequeño 
Víctor, necesita comprar 
los medicamentos, por eso 
pidió el apoyo de las almas 
caritativas, ellos tienen su 
domicilio en la calle In-
surgentes número 7 en la 
colonia Morelos, de esta 
ciudad.

Hoy todos podemos co-
laborar, es para una causa 
noble, es para un pequeño 
angelito que lucha a diario 
por su salud, quien desee 
colaborar puede hacerlo, 
comunicándose al teléfono 
24 5 56 81, oficina de este 
medio de comunicación, 
donde se le proporcionará 
el numero de la doña Ro-
sario o traer los medica-
mentos o apoyo a  Hidalgo 
número 8 altos, oficinas del 
Diario Acayucan.

Lluvias de diferente intensidad  en la mayor parte del país



5Jueves 23 de Agosto de 2018 REGIÓN

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

“Despojaron a nuestros hijos
 del derecho de estudiar”
�Vamos a proceder legalmente contra el supuesto dueño del terreno, ya que está cometiendo un 
delito grave; Padres de familia del CAIC Mickey Mouse

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER

 La tarde noche de este 
miércoles, un grupo de pa-
dres de familia, se reunieron 
a algunos metros de donde 
se ubica el edificio, que has-
ta el pasado ciclo escolar, 
funcionó como un jardín de 
niños CAIC DIF, de nombre 
Mickey Mouse, y que el día 
20 de agosto, no se les permi-
tió ingresar al plantel educa-
tivo para iniciar el ciclo esco-
lar, por tal motivo es que los 
tutores buscan una solución.

Aunque por parte del 
ayuntamiento, les dijeron 
que les pagarían un local, 
para que los menores reci-
bieron clases, las tutoras, y 
madres de familia, no están 
conformes, pues refieren 
que al interior del edificio, 
hay pertenencias como li-
bros, libretas, mesas, sillas, 
equipos eléctricos, y muchas 
cosas de valor, las cuales 
compraron o realizaron con 
mucho esfuerzo y trabajo en 
años pasados.

Durante la reunión, es-
tuvieron presentes, la Pre-
sidenta de la Asociación de 
Padres de Familia, así como 
la Secretaria Martha Rincón, 
entre otras personas, entre 
ellas una de las fundadoras 
del plantel escolar, y mencio-
naron que el supuesto pro-
pietario del terreno, ha sido 

una persona que siempre ha 
sacado provecho económico, 
pues ya pidió introducción 
de agua potable, y drenaje, 
así como una ampliación de 
red eléctrica, y siempre qui-
so que la construcción del 
plantel educativo fuera a su 
modo.

Las mujeres determinaron 
que procederán legalmen-
te, pues son al menos 35 los 
niños afectados, incluyendo 

los padres de familia, quie-
nes una semana antes de que 
iniciaran las clases se reunie-
ron, y dejaron el material que 
compraron, el cual es apro-
ximadamente de 800 pesos 
por cada uno, mientras que 
el resto del mobiliario no se 
les permite sacar.

Las afectadas piden el res-
paldo completo del ayunta-
miento, pues creen que es un 
delito grave el que está come-

tiendo, pues el supuesto due-
ño los defraudo, ahora quiere 
que el plantel educativo se 
vuelva privado.

Aunque ya existe un lugar 
donde los niños recibieron 
clases, los padres de familia, 
quieren que se les devuelva 
todo lo que habían conse-
guido a base trabajo, tam-
bién quieren que el respon-
sable de este problema sea 
castigado.

Padres de familia quieren que se castigue legalmente al hombre que los despojó  del terreno que ocupa el CAIC Mickey
Mouse.

En campo de Águila…

Posible caso de 
Dengue hemorrágico
�El drenaje general está tapado, y el área de la 
fosa no tiene tapa, provocando la proliferación del 
mosco transmisor

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un verdadero foco de 
infección así como criade-
ro de mosquitos trasmi-
sores del Dengue, Zika y 
Chikungunya se han vuel-
to los drenajes que desde 
hace varias semanas están 
destapados en la locali-
dad de Campo de Águila, 
donde una cantidad con-
siderable de menores han 
enfermado.

Desde temperatura, 
vómito, diarrea, así como 
otros padecimientos, son 
los que tienen que contro-
lar a base de medicamen-
tos, luego de que la red de 
drenaje general se tapara 
desde hace algunos meses, 
y esto provoca que las tapas 
fueran retiradas, y por ello 
la proliferación del mosco 
transmisor de las enferme-
dades febriles.

Los habitantes de una 
localidad de bastante po-
blación, ya no saben qué 
hacer, ni a quién acudir, 
pues el exceso de moscos 
afecta todos por igual, y se 
está volviendo una plaga, 
ya que los drenajes están 
destapados, y las aguas 
negras salen a la calle, por 
lo que es un peligro hasta 
mortal.

Ni fumigación, tampoco 
el desazolve del drenaje, 
por lo que hay inconfor-
midad entre los habitantes, 
quienes dicen que los res-
ponsables de la comisión 
de salud, ya saben del pro-
blema, y sencillamente no 
hacen caso, por lo que los 
harán responsable en caso 
de que ocurra una muerte, 
a consecuencia de la enfer-
medad de Dengue, pues al 
parecer una persona pre-
senta los síntomas.

Plaga de moscos en Campo de Águila.

En riesgo familia 
humilde de la Chichihua
�PC Acayucan, llegó solo a ver el problema, y 
minutos después se retiró
�Les dijeron a los afectados, que no podían ha-
cer nada, que buscaran un refugio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Familia de la colonia 
Chichihua I están en pe-
ligro por una barda que 
está fracturada y punto 
de caerles encima, a causa 
de las lluvias, pidieron el 
apoyo de Protección Civil 
de Acayucan, y les dijeron 
que no podían hacer nada, 
pues tenían otros trabajos 
que hacer, los afectados pi-
den ayuda pues son de es-
casos recursos y no tienen 
a donde ir, mucho menos 
dinero para poder atender 
el problema.

Al menos 3 familias del 
callejón Quintana roo de la 
colonia antes mencionada, 

resultaron afectados con la 
tormenta que cayó la noche 
del martes en la ciudad, 
provocó caída de al menos 
10 metros de una barda pe-
rimetral, la cual por fortu-
na quedó sobre el área de 
paso, pero el domicilio de 
la señora Luz del Carmen 
Castillo Felipe.

Los afectados tienen que 
vivir, en una casa construi-
do con láminas, cartón, bol-
sas de plástico, y algunos 
trozos de madera, trabajan 
en lo que se les presente, 
sea limpiando casas, terre-
nos, incluso repartiendo 
tortillas, o los hombres de 
albañiles, desesperados y 
con mucho miedo piden al 
alcalde les ayude, ya que la 

barda de sus vecinos se les va 
a caer encima mientras duer-
men, pues el agua hizo que 
parte de la barda se cayera, y 
dejó fracturada el resto que es 
detenida por la base de una 
mufa.

Acompañada por otras 
dos vecinas más, a las cuales 
les entró el agua de lluvia a 
sus casas, y la barda quedó a 
unos centímetros de dañar la 
estructura de sus viviendas, 
hicieron pública la denuncia, 
y refirieron que personal de 
PC Acayucan, le dijeron a la 
familia de la señora Luz del 

Carmen, que no podían ha-
cer nada al respecto, y le re-
comendaron que evacue su 
casa, y buscará un refugio, 
para evitar un problema, se 
mostraron molestas por dicha 
actitud.

Las afectadas dijeron que 
los dueños del terreno donde 
se cayó la barda, no quieren 
darle solución al problema, 
y aunque es evidente el da-
ño de la obra, y el riesgo que 
representa, dijeron que no 
tienen nada que hacer, y que 
los afectados le hiciera como 
pudieran.

Empiezan las afectaciones por las lluvias en la ciudad de Acayucan.
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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
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OLUTA, VER. 

Trabajadores de Limpia 
Pública del municipio de 
Oluta están realizando su 
mayor esfuerzo todos los 
días para mantener las calles 
sin bolsas, botes, popotes, 
plásticos, papeles entre otro 
tipo de basura con la finali-
dad de que las alcantarillas 
de aguas fluviales trabajen 
lo mejor posible y al mismo 
tiempo luzcan limpias las ca-
lles de este municipio.

La instrucción de la al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan es mantener un 
municipio limpio y sin en-
fermedades pues la limpieza 

Oluta será un 
municipio sin basura

es parte muy importante pa-
ra la salud de los habitantes, 
por tal motivo se están rea-
lizando limpieza en varios 
puntos del municipio con 
una cuadrilla de Limpia Pú-
blica que coordina la directo-
ra Rosalba Cortez Melchor.

De esta manera se invi-
ta a la ciudadanía colaborar 

limpiando sus calles y vigi-
lando las alcantarillas man-
teniéndolas limpias para 
que en temporada de lluvias 
no tengamos problemas de 
inundaciones.

Cabe señalar que en la 
limpieza debemos de parti-
cipar todos, quienes tengan 
basura que podría irse a la 

calle con las lluvias y causar  
algún desperfecto júntela 
y de aviso al departamento 
de Limpia Pública para que 
acudan a su domicilio y pue-
dan llevarse esos cacharros y 
plásticos como llantas y se ti-
ren en un lugar que no afecte 
a nadie.

        



7Jueves 23 de Agosto de 2018 REGIÓN

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

AGENCIAS

 Un periodista ruso, 
identificado como Oleg 
Kashin, hizo popular 
a través de Twitter una 
teoría en la que se afir-
ma que todos los varones 
poseen una cicatriz en el 
dedo índice izquierdo.

Kashin mencionó que 
aunque en un primer 
momento no creyó en la 
teoría, al mirar su dedo 
índice izquierdo de ma-
nera atenta descubrió 
que no tiene una, sino 
varias cicatrices en esta 
falange.

Los internautas deci-
dieron comenzar a revi-
sar sus dedos en búsque-

da de alguna marca pro-
ducto de algún accidente 
como cortaduras o que-
maduras, y descubrieron 
que varios de ellos si las 
poseen. Algunos manda-
ron a Kashin fotos que lo 
prueban.

Algunos usuarios 
de redes, sin embargo, 
ofrecieron una explica-
ción sencilla para éste 
‘fenómeno’: cuando se es 
diestro y se corta algo, se 
sostiene con la mano iz-
quierda mientras que la 
derecha maneja el cuchi-
llo, lo que provoca más 
heridas en esta extremi-
dad que en otra.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Marina Armada 
de México realizó un operativo por 
mar y aire en las costas de Guerrero 
para interceptar una embarcación que 
trasladaba más de media tonelada de 
cocaína.

Informó que durante la operación 
fueron detenidas cuatro personas de 
nacionalidad mexicana, a bordo de la 

embarcación con 2 motores fuera de 
borda de alta potencia.

Los hechos ocurrieron a unos 74 ki-
lómetros del suroeste de Casa de Pie-
dra, Guerrero, cuando una aeronave 
de la Armada de México avistó una 
embarcación con carga sospechosa.

De inmediato se realizó la opera-
ción con siete unidades de superficie, 
dos aeronaves y personal de Infan-

tería de Marina para su intercepción 
y aseguramiento correspondiente, 
y con ello inhibir la presunta acción 
delincuencial.

En total fueron asegurados 599 pa-
quetes con un peso aproximado de 
725 kilos de cocaína, mismo que fue 
puesto a disposición de la autoridad 
correspondiente para iniciar la carpe-
ta de investigación

¿Todos tenemos una 
cicatriz en el índice izquierdo?

Discute con su 
esposa y estrella 
avioneta contra 

su casa
MÉXICO

(Agencias).- Duane Youd, un hombre de 48 
años originario de Payson, en Utah, murió tras 
estrellar una avioneta contra su casa, donde se 
encontraba su mujer con su hijo menor.

El hombre había sido liberado horas antes 
por la policía, que le detuvo por haber agredido 
físicamente a su esposa, Sany Youd. Los agen-
tes recibieron varios avisos y denuncias de los 
vecinos, pero el detenido depositó una fianza 

Asegura Semar 725 kilos 
de cocaína en embarcación

de 1.850 dólares y salió en libertad, tal y como informan diferentes 
medios locales.

Afortunadamente, la mujer y el hijo consiguieron escapar de las 
llamas. El hombre se sirvió de una avioneta que se encontraba en 

un aeropuerto a 30 km de distancia de su casa y que era propiedad 
a una empresa en la que había trabajado.

La avioneta resultó parcialmente carbonizada.
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En alegre convivencia disfrutó de su día 
el Sr. Jacinto Francisco López por 7un motivo 
muy especial, llegar felizmente a sus bellos 
ochenta años de vida, en el cual se dejó ver 
acompañado por su querida esposa y por sus 
adorables hijos, nietos, bisnietos y familiares.

La bonita fiesta muy familiar se llevo a ca-
bo en la comodidad de su casa de Villa Oluta, 
Veracruz. Ahí se reunió toda la familia en esa 
linda tarde del pasado fin de semana, donde 
reinó la alegría y sana convivencia que com-
partieron con mucho gusto los asistentes pa-
ra congratular con cariño al cumpleañero, el 
cual seguramente será inolvidable y recordar 
este bello momento  el haber disfrutado su 
día lleno de amor.

Todos degustaron de una deliciosa comida 
acompañado de refrescantes bebida y sin fal-
tar el postre de un rico pastel de cumpleaños 
que sus adorables y amorosas hijas Margoth 
y Normita le obsequiaron con mucho amor al 
rey del hogar.

¡!!!MUCHAS FELICIDADES DON 
JACINTO!!!

FESTEJO SUS  OCHENTA AÑOS DE VIDA

MIS OCHENTA AÑOS.- Sr. Jacinto Francisco López

EN EL CONVIVIO.- La familia en la reunión

DULCE AMOR.-con sus lindas bisnietas

MI FELICIDAD COMPLETA.- Con su esposa, sus hijos ¡!!bonita foto del recuerdo RODEADO DE AMOR!!!En esa maravillosa tarde
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�Comandante de policía le disparó a un joven que 
minutos antes había detenido

�Se trata de un sujeto que es de Morelos, municipio de Soteapan, pero vive en San Miguel, del municipio de Acayucan
�Esperaba que compusieran un carro, cuando llegaron los sicarios y le dieron muerte Pág3

De última hora…
De última hora…

¡Balean a uno 
en Soteapan!

Pág5

Pág4

¡A balazos matan 

a “La Ardilla”!

¡Murió al caerle una ¡Murió al caerle una 
placa de metal  encima!placa de metal  encima!

¡Un muerto, 

un herido 

y un se-

cuestrado! ¡Por ligero golpe quería las perlas de la Virgen!

¡Conducía

 camión con 

reporte de robo!

P
ág

4

¡Maquinaria pesada “voló”
 pendiente abajo en Texistepec!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

¡Mecánico 
ejecutado!
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EMERGENCIAS

CORDOBA VER.-

Sujeto de 25 años de edad 
identificado con el nombre 
de Marcos Larios alias �La 
Ardilla�, pierde la vida tras 

recibir varios impactos de 
bala, durante un enfrenta-
miento que sostuvieron pre-
suntos delincuentes y autori-
dades policiacas.

Fue pasado el mediodía 

XALAPA

La tarde del miércoles 
hombres armados atacaron 
a tres hombres que viajaban 
en  un automóvil deportivo, 
dejando  un muerto, un heri-
do y privaron de la libertad 
a otro, esto  en la avenida 
Aguascalientes, colonia Pro-
greso Macuiltépetl.

El hecho se registró alre-
dedor de las 15:30 horas de 
este miércoles cuando tres 
hombres salieron de una 
clínica dental ubicada en la 
citada avenida para después 
abordar un automóvil Dod-
ge, tipo Challenger Hellycat, 
color rojo.

Sin embargo a unos me-
tros de avanzar con dirección 
hacia la calle Mérida, fueron 
interceptados por sujetos ar-
mados a bordo de una camio-
neta color blanco, quienes les 
dispararon varias veces a los 

Policías Estatal y Ministerial abaten 
a dos delincuentes, y lesionan a uno
�Entre los abatidos se encuentra Mario “N”, líder de una peligrosa banda delictiva que opera 
en la región

 Luego de una llamada anóni-
ma al 911, alertando sobre hombres 
armados que se trasladaban en un 
vehículo marca Mazda color rojo, 
elementos de las policías Estatal y 
Ministerial iniciaron un fuerte ope-
rativo conjunto de búsqueda.

Al localizar la camioneta, los ele-
mentos ministeriales fueron ataca-
dos con disparos de arma de fuego 
por los tripulantes del automóvil, 
quienes intentaron huir. Al repeler la 
agresión, los policías de ambas cor-
poraciones lesionaron a uno de los 
probables delincuentes y abatieron a 
dos; entre ellos está Mario “N”, líder 
de una peligrosa banda delictiva que 
opera en la región.

En el lugar, fueron aseguradas 
tres armas cortas, así como el vehí-
culo en el que se trasladaban los pro-
bables delincuentes.

¡Murió al caerle una placa de metal encima!
MEDELLÍN DE BRAVO

Un joven murió a prime-
ras horas de este miércoles 
luego de caerle encima una 
placa de metal  de aproxi-
madamente una tonelada de 
peso.

Los hechos se dieron en 
domicilio propiedad de la 
constructora Virginia Trini-
dad, ubicado en la calle  San 
Judas Tadeo número  15, en-
tre Santa Clara y Carretera 
180 de la localidad Paso del 
Toro.

Al sitio arribaron para-
médicos de Protección Civil 
de Medellín, quienes confir-
maron el deceso de Galdino 
Álvarez M., de 24 años, el 
cual se encontraba debajo de 
dicha placa.

Fueron elementos de 
Fuerza Civil y autoridades 
ministeriales los que rea-
lizaron el acordonamiento 
de la zona y las diligencias 
correspondientes.

Versión de dos amigos del 
finado indica que acudieron 
la noche del martes al do-

micilio y estuvieron tocando 
el portón para que abrieran, 
pero al ver que no hacían ca-
so, se asomaron y hallaron a 
Galdino tirado en el piso.

También se dijo que el jo-
ven se encontraba instalando 
cámaras de circuito cerrado, 
pero resbaló y un de las pla-

cas se venció  sobre él.
Tras confirmarse que se 

trató de un accidente, el fiscal 
en turno no ordenó inicio de  
carpeta de investigación y es 
así que una funeraria se hizo 
cargo del levantamiento del 
cuerpo.

¡Matan a uno y 
detiene a otro!

HUILAPAN, VER.-

Un muerto y un detenido fue el saldo de una 
persecución y enfrentamiento entre las fuerzas del 
orden y civiles armados sobre la autopista Ciudad 
Mendoza-Nogales a la altura de la congregación de 
San Cristóbal del municipio de Huiloapan.

El incidente se suscitó la la tarde del miércoles, 
cuando dos sujetos armados (supuestos asalta trai-
leres) viajaban a bordo de un auto Ford Mondeo 
color rojo, sobre la autopista Puebla-Córdoba.

Según autoridades al llegar a la altura del muni-
cipio de Huilapan, Elementos de la Policías Federal 
y Estatal les marcaron el alto, al notar que actuaban 
de forma sospechosa.

Al omitir las indicaciones de las fuerzas del 
orden, se inició una persecución que termino en 
un intercambio de disparos en la localidad de San 
Cristóbal. Luego del tiroteo, quien fue identifi-
cado por el nombre de Marcos Larios Paez de 25 
años, falleció en el interior de una supuesta casa 
de seguridad, mientras que su acompañante fue 
intervenido.

El lugar fue acordonado por los uniformados 
de acuerdo a los protocolos de cadena de custodia, 
Personal de la Fiscalía Regional, Agentes Ministe-
riales y Peritos llevaron a cabo la recolección de in-
dicios, ordenaron retirar el cuerpo al Semefo e ini-
ciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Extraoficialmente se informó que el hoy occiso 
era conocido como “La Ardilla”, supuesto cabecilla 
de una banda de asalta traileres, mientras que su 
acompañante que fue detenido, quedo a disposi-
ción de las autoridades ministeriales para la res-
ponsabilidad que le resulte.

¡A balazos matan 
a “La Ardilla”!

de este martes cuando se re-
gistró el fuerte enfrentamien-
to sobre la 2da Privada esqui-
na con Emiliano Zapata de la 
comunidad San Cristóbal de 
Huiloapan de Cuauhtémoc 
Veracruz.

El cual cobro la vida de es-
te presunto delincuente, tras 
penetrarse sobre su humani-

dad varios impactos de bala 
que lo privaron de seguir con 
vida.

Autoridades ministeriales 
arribaron a la escena del cri-
men para realizar las diligen-
cias correspondientes y orde-
nar el traslado del cuerpo al 
anfiteatro correspondiente. 

¡Un muerto, un herido y un secuestrado!

tripulantes del auto deporti-
vo, asesinando a un hombre 
de aproximadamente 40 años 
de edad, dejando a otro heri-
do y llevándose por la fuerza 
a otro más para luego huir 
del lugar.

Vecinos pidieron auxilio 
al número de emergencias 
911, donde se canalizó el apo-

yo a elementos de la Policía 
Estatal y paramédicos de la 
Fuerza Civil, quienes a su 
arribo confirmaron la muer-
te de uno de los agraviados 
y atendieron al herido, trasla-
dándolo a un hospital, mien-
tras que la zona fue acordo-
nada por los uniformados.

Momentos más tarde lle-

gó la autoridad ministerial 
quien además aseguró apro-
ximadamente 20 casquillos 
percutidos de arma de alto 
poder, para luego ordenar el 
levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde se espera sea 
identificado pues está como 
desconocido.
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Ejecutado 
en Villalta
�Se trata de un sujeto que es de Morelos, municipio de So-
teapan, pero vive en San Miguel, del municipio de Acayucan
�Esperaba que compusieran un carro, cuando llegaron los 
sicarios y le dieron muerte

POR: FABIÁN SANTIAGO/ EL 
INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Con seis balazos en el 
cuerpo fue asesinado el me-
diodía de este miércoles un 
presunto huachicolero cuan-
do se encontraba reparando 
su lujoso Mustang en un taller 
mecánico del barrio Villalta; 
hombres armados y a bordo 
de dos motocicletas lo acri-
billaron sin importarle que 
la esposa de éste, de escasos 
quince años de edad, estuvie-
ra presente.

Serían las doce del medio-
día de este miércoles cuando 
en la calle Corregidora del 
barrio Villalta se escucharon 
fuertes detonaciones de ar-
mas de fuego e inmediata-
mente el rugir de los motores 
de dos motocicletas que enfi-
laron por rumbos diferentes; 
pasada la histeria por lo suce-
dido, algunos se levantaron 
del piso adonde se habían ti-
rado y otros fueron saliendo 
de sus escondites para obser-
var una tétrica escena.

Un hombre joven tirado 
boca arriba en el pavimen-
to y una más joven mujer 
le lloraba a gritos para que 
despertara: “Flaco, mi flaco, 
despiértate. Díganme que no 
está muerto”, gritaba la mu-

chacha hasta que algunos co-
merciantes aledaños al lugar 
de los hechos la alejaron del 
cuerpo mientras que llega-
ban paramédicos de la Cruz 
Roja para valorarlo, pero in-
dicaron que el tipo ya estaba 
muerto.

A la llegada de elementos 
policiacos, la jovencita indicó 
llamarse Janeth Santiago Gu-

tiérrez y que el finado era su 
pareja de nombre Jairo Rodrí-
guez Hernández, “El Flaco” 
de 22 años de edad, ambos 
originarios de la comunidad 
de Morelos, perteneciente al 
municipio de San Pedro So-
teapan aunque residentes en 
la comunidad de San Miguel 
de este municipio.

Sobre los hechos, mencio-

nó que llegó con su marido 
al taller mecánico de la calle 
Corregidora casi esquina con 
Enríquez para arreglar su au-
to Mustang color blanco y pla-
cas de circulación YBS-005-A 
del Estado de Veracruz, cuan-
do en esos momentos sujetos 
en motocicleta se pararon jun-
to a ellos y comenzaron a dis-
parar en contra de su marido.

Sólo vio por segundos la 
acción pues al ver caer a su 
marido herido de muerte, rá-
pidamente lo abrazó para pro-
tegerlo de más disparos, pero 
ya los asesinos se habían subi-
do a sus motocicletas y partie-
ron con rumbo diferente.

A la llegada de personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial, la joven 
mujer explicó que su marido 
laboraba en el pueblo en di-
versas actividades, aunque 
no quiso explicar la principal 
que se dijo era el trasiego de 
combustible; aunque serán 
finalmente las autoridades 
quienes investiguen este ho-
micidio en Acayucan.

Joven de Soteapan fue asesinado de varios impactos de bala en el barrio 

Villalta de Acayucan.

Un auto Mustang, fi el testigo de los violentos hechos.

El fl aco Jairo Rodríguez Her-

nández fue ultimado a balazos 

en el barrio La Palma

Una joven mujer lloraba la muerte de su marido a manos de sujetos armados

Pesa al esfuerzo de paramédicos de la Cruz Roja, el hombre ya estaba muerto
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EL DÍA DE AYER A LAS 10:00 HORAS 
FALLECIÓ A LA EDAD DE 58 AÑOS LA C. 

LO PARTICIPAN  CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSO EL C. DELFINO CANDIDO 
HERNÁNDEZ, SUS HIJOS: CARMEN Y DAVID 
EDUARDO CANDIDO REYES, NIETOS Y DEMÁS 
FAMILIARES .
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU 
DOMICILIO PARTICULAR, UBICADO EN: 
REBSAMEN #9 INT. BARRIO VILLALTA DE ESTA 
CIUDAD DE  ACAYUCAN,  VER.

EL SEPELIO  SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA DE HOY 
A LAS 16:00  HRS. PASANDO ANTES A LA IGLESIA 
SAN MARTÍN OBISPO PARA UNA MISA DE 
CUERPO PRESENTE Y DESPUÉS PROSEGUIR AL 
PANTÉON MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD PARA 
DARLE CRISTIANA SEPULTURA.
 

DESCANSE EN PAZ LA C.

 YMELDA 
REYES GONZÁLES

YMELDA
 REYES

GONZÁLES

FUNERALES SAN JUAN 5 DE MAYO #14 
ESQUINA OCAMPO CENTRO

TEL: 924 143 9328
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Diez unidades de lujo 
convertidas casi en chatarra 
así como un tracto camión 
tipo nodriza a la cuneta, fue 
el saldo de un pestañazo y 
de un descuido al volante, 
en hechos ocurridos sobre 
la pista La Tinaja-Cosoleaca-
que, la mañana de este miér-
coles, tomando conocimiento 
de los hechos personal de la 
Policía Federa.

El percance ocurrió al-
rededor de las ocho de la 
mañana en el tramo Ciudad 
Isla a la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, justo en 
el kilómetro 134, en el carril 
de llegada a la caseta de pea-
je, donde un pesado tracto 
camión acoplado a remol-
que tipo Nodriza, se volcó a 
un costado de la cinta y con 
él diez unidades de lujo que 
eran transportados en el 
remolque.

El operador del pesado 

En la pista de la muerte…

¡Vuelca un 
camión nodriza!

camión, Ricardo Zamorano 
Balderas, indicó que la lluvia 
de la mañana aunado a la 
velocidad lo sacó de la carre-
tera, resultando afortunada-
mente solo daños materiales 
porque ni el mismo conduc-
tor requirió de asistencia 
médica, esperando la llegada 

de la Policía Federal para re-
molcar las unidades hacia un 
corralón de la ciudad.

Los daños materiales fue-
ron estimados en poco más 
de trescientos mil pesos, 
pues varias unidades de lujo 
terminaron dañadas en sus 
carrocerías.

Millonarias pérdidas económicas tras la volcadura de un camión nodriza en 

la pista.

¡Maquinaria pesada “voló”
 pendiente abajo en Texistepec!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 Loca máquina sin frenos 
en una pendiente arrasó con 
un auto estacionado y termi-
nó de pilón con la pared de 
una casa donde afortunada-
mente no había personas en 
esos momentos, por lo que 
sólo fueron daños materiales 
valuados en varios miles de 
pesos, tomando conocimien-
to la policía municipal en la 
espera de la llegada de perso-
nal de tránsito del municipio 
de Jáltipan de Morelos.

El percance ocurrió alre-
dedor de las tres de la tarde 
en la calle Lázaro Cárdenas 
casi esquina con Enríquez 
del Centro del pueblo, don-
de una motoconformadorda 
operada por el señor Pánfilo 
Hernández, de acuerdo a los 
datos aportados, al iniciar el 
descenso en la pendiente, de 
pronto sintió que los frenos 
no respondían.

Al ver que ya no tenía con-
trol, con el cláxon de la má-

quina el hombre fue pidiendo a todos 
que se alejaran del camino de la mo-
toconformadora pero no le fue posible 
evitar chocar contra un auto Chrysler 
color blanco y placas de circulación 
YJZ-83-90, estacionado a orillas de la 
calle y finalmente terminar contra la 
pared de una casa.

Afortundamente solo fueron da-
ños materiales que el operador de la 
máquina dijo seguramente respon-
dería el dueño, pidiendo paciencia 
en lo que llegaba personal de trán-
sito y de la aseguradora para tomar 
conocimiento.

Maquinaria pesada «voló» pendiente abajo en Texistepec.

La veloz carrera terminó contra una casa en Texistepec.

¡Conducía camión con 
reporte de robo!

EL INFORMADOR

SAN JUAN EVANGELISTA, 

VER

 Por conducir un camión 
tipo Dina que tiene reporte 
de robo además de llevar 
ocho bidones vacíos que 
iban a ser presuntamente 
cargados con combustible 
robado, un sujeto de este 
municipio fue detenido 
y puesto a disposición de 
las autoridades corres-
pondientes de la Unidan 
Integral de Procuración 
de Justicia en la ciudad de 
Acayucan.

Se trata del comerciante 
David Haro González de 35 
años de edad, originario de 
la comundad de Villaher-
mosa, perteneciente a este 
municipio, quien fue dete-
nido en el tramo estatal que 
va de la comunidad hacia 
la carretera Transístmica.

Elementos policiacos 
de este municipio, hacían 
rondines de vigilancia 
en caminos de terracería, 
cuando vieron venir hacia 
ellos un camión tipo Dina 
con placas de circulación 
XT-55-846, marcándole el 

alto para una revisión ruti-
naria pero el chofer acele-
ró la marcha, logrando ser 
alcanzado kilómetros más 
adelante cuando estaba a 
punto de incorporarse a la 
carretera federal.

Tanto la unidad como 
los bidones y el chofer que-
daron a disposición de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia donde se 
determinará su situación 
juridica en las próximas 
horas.

David Haro González conducía 

camión con reporte de robo y car-

gado con bidones vacíos.

¡Por ligero golpe quería
 las perlas de la Virgen!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Piedra con coyol se die-
ron un ligero choque por 
alcance en la calle Belisa-
rio Domínguez del barrio 
La Palma, pero terco uno 
y el otro querían que se les 
pagara los daños ocasiona-
dos que no llegaron ni a los 
doscientos pesos, pero al 
parecer querían completar 
la cuenta; todo se les echó a 
perder cuando llegó el pe-
rito de tránsito, por lo que 
optaron por marcharse 
cada uno con su sacudida 
de polvo antes de irse al 
corralón.

Los dos taxis, marcados 
con el número económico 

882 y 538, se impactaron 
por alcance sobre la calle 
Belisario Domínguez, entre 
Jesús Carranza y Vázquez 
Gómez del barrio La Pal-
ma, pero a decir del perito 
de tránsito no había daños 
que lamentar porque ape-
nas y sí tenían cada uno un 
rozón que con agua y jabón 
se les quitaba.

Al saber que de irse al 
corralón y pagar los dedu-
cibles de sus respectivos se-
guros les saldría más caro, 
los dos choferes no espe-
raron más y se marcharon 
cada uno por su lado, pues 
ya no pudieron completar 
la cuenta del día a costa del 
otro.

Con la llegada de tránsito se calmaron los dos choferes y se fueron co-

mo alma que lleva el diablo.

Escandalosos que son los taxistas; por un ligero golpe querían las per-

las de la Virgen.
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MECAYAPAN.- 

La noche de este miérco-
les decenas de habitantes 
del municipio de Mecaya-
pan intentaron linchar al 
comandante de la Policía 
Municipal después de que 
en un intento por detener 
a un joven que responde 
al nombre de Juan Carlos 
Alfonso Martínez, activara 
su arma de fuego hiriéndo-
lo de gravedad.

Refiere el cuñado del 
lesionado, que los hechos 
ocurrieron a un costado 

del Palacio Municipal jus-
tamente donde se encuen-
tran los separos de la Po-

licía Local, el uniformado 
tuvo que ser resguardado 
al interior de una de las 

celdas sin embargo de for-
ma inmediata, la gente se 
reunió con la intención de 
sacarlo por lo que elemen-
tos de Seguridad Pública 
tuvieron que acudir hasta 
el lugar.

Por su parte el lesiona-
do, fue trasladado con vi-
da al hospital de Tonalapa. 
Hasta el cierre de la edi-
ción, se informó que una 
multitud de habitantes se 
mantenían a las afueras 
de la comandancia y con 
la intención de tomar las 
instalaciones del Palacio 
Municipal.

En el comienzo, se trataba de “histeria”. Desde los 
magos médicos del antiguo Egipto hasta los filóso-
fos barbudos de la Grecia clásica, los hombres han re-
flexionado sobre esta condición durante miles de años.

Los síntomas de esta eran bastante amplios e in-
cluían desde ansiedad hasta las fantasías eróticas. Una 
cosa estaba clara: sólo les ocurre a las mujeres.

Platón creía que la histeria era causada por el “útero 
en duelo”, que estaba triste cuando no cargaba un hijo.

Sus contemporáneos creían que se daba cuando es-
te órgano quedaba atrapado en diferentes partes del 
cuerpo, una que creencia persistió hasta el siglo XIX, 
una época en la que este desorden famosamente se 
trataba haciendo llegar a las mujeres al orgasmo con 
un vibrador.

Incluso ahora, la noción de que la biología de una 
mujer puede aturdir su cerebro es parte de la cultura 
popular.

Si una mujer está de mal humor, se le pregunta si 
“está en sus días”. Si tiene deseo sexual se le dice que 
“podría estar ovulando”.

Resulta que esto no está infundado. Algunas muje-
res realmente se sienten más ansiosas e irritables alre-
dedor de su periodo, y es cierto que tenemos más mo-
tivación sexual cuando estamos ovulando. (Aunque 
los síntomas no pueden explicarse siempre así).

Pero lo que no todos saben es que el ciclo menstrual 
también puede afectar el cerebro de una mujer de for-
ma positiva.

Las mujeres son mejores en ciertas habilidades, co-
mo la conciencia espacial, después de su período.

Tres semanas antes son significativamente mejores 
comunicadoras y, aunque parezca raro, son particular-
mente buenas detectando cuando alguien tiene miedo.

Además, durante parte de su ciclo sus cerebros son 
más grandes.

¿QUÉ OCURRE?
Los “úteros vagabundos” no son la principalmente 

fuente de estos cambios. Son los ovarios que liberan 
estrógeno y progesterona en distintas cantidades du-
rante el mes.

Esas hormonas, que deciden cuándo liberar un óvu-
lo, tienen efectos profundos en los cerebros y la con-
ducta de las mujeres.

TÓPICO POPULAR
Los científicos han estado estudiando el ciclo mens-

trual desde la década de 1930.
Es un tema de investigación sorprendentemente po-

pular. Ahora sabemos que la menstruación tiene todo 
tipo de efectos, desde influir en la capacidad de una 
mujer para dejar de fumar hasta los tipos de sueños 
que tiene cada noche.

Pero esta montaña de conocimiento no nació de una 
fascinación con la biología femenina. Se derivó del de-
seo de entender las formas en que se diferencian los 
hombres y las mujeres, y por qué.

Un ejemplo de estas diferencias está en nuestro 
cerebro. Las diferencias físicas entre los sexos se ex-
tienden a este órgano y los científicos han sospechado 
desde hace años que se debe a las hormonas.

Una forma en que las mujeres se diferencian de los 
hombres es que tienen habilidades sociales superiores.

Las mujeres tienen mejor empatía y mejor “teoría 
de la mente”, el entendimiento de que otros humanos 
tienen una perspectiva distinta a la nuestra.

También tienen mejores capacidades de 
comunicación.

“Las mujeres hablan más pronto que los hombres, 
tienen más fluidez verbal que los hombres y son mejo-
res que ellos deletreando”, dice Pauline Maki, psicólo-
ga de la Universidad de Illinois, en Chicago (EE.UU.).

Se cree que esta ventaja social evolucionó porque 

hace miles de años las madres elocuentes eran mejores 
al expresar información vital a sus niños, como no comer 
plantas venenosas.

Pero ¿están involucradas las hormonas? Y si así ¿en 
qué grado?

BALANCE HORMONAL
En 2002, con colegas del Centro de Investigación de 

Gerontología en Baltimore, Maki decidió investigar cómo 
los niveles fluctuantes de estrógeno afectan las capacida-
des de las mujeres durante cada mes.

Cada participante fue evaluada dos veces: una antes 
de su período, cuando sus niveles de estrógeno y pro-
gesterona eran bajos, y otra vez una semana después de 
que ovularan, cuando el estrógeno y la progesterona eran 
altos.

Fue un estudio pequeño, que involucró 
a 16 mujeres, a quienes se les pidió que 
completaran una serie de pruebas 
mentales.

LOS RESULTADOS FUERON 
NOTABLES.

Durante los días en los que las 

participantes tenían más hormonas femeninas en su sis-
tema, fueron significativamente peores en las cosas en las 
que los hombres son buenos (como conciencia espacial), 
y mucho mejores en las cosas en las que las mujeres tien-
den a ser mejores (como la capacidad de presentar nuevas 
palabras).

Cuando los niveles de hormonas eran más bajos, su 
capacidad espacial quedaba restaurada.

Una capacidad que mejoró cuando las hormonas fe-
meninas eran más altas, fue “el recuerdo implícito”, que 
Maki describe como un tipo de memoria subconsciente 
y espontánea.

Como resultado, Maki cree que estos cambios mensua-
les fueron principalmente motivados por el estrógeno.

Las hormonas afectan dos regiones vecinas del 
cerebro.

La primera es el hipocampo, que está involucrado en 
el almacenamiento de recuerdos. Cada vez hay más evi-
dencia de que el hipocampo es vital para las habilidades 
sociales, ya que poder recordar tus propias experiencias 
puede ayudarte a entender las motivaciones de los otros.

Esta región se hace más grande cada mes, cuando las 
hormonas femeninas están circulando.

La segunda es la amígdala, que nos ayuda a procesar 
emo- ciones, especialmente miedo y la deci-

sión entre luchar o huir.
De esta forma, la capacidad de las 

mujeres para reconocer el miedo se 
incrementa cada mes al máximo jun-

to con sus niveles de estrógeno.
Si esta hormona es responsable, esto 

también podría explicar por qué las 
mujeres tienden a tener mejores habi-

lidades sociales en general.
La idea está apoyada por el hecho de que 

las mujeres que no tienen la capacidad de 
producir estrógeno no son tan buenas reco-
nociendo el miedo y tienden a tener pocas 
habilidades sociales.

Así, la próxima vez que alguien te pre-
gunte si “estás hormonal”, puedes contestarle 

que sí, y esto no necesariamente será algo malo.

¡Balean a uno 
en Mecayapan!
� Comandante de policía le disparó a un joven que minutos antes había 
detenido

Cómo la menstruación cambia el cerebro de las mujeres (para bien)
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ESTADIO LEÓN -

El Estadio León parece un te-
rritorio prohibido para el Amé-
rica y Miguel Herrera, quepor 
tercera vez consecutiva vio caer 
a sus Águilas en la casa de la Fie-
ra, con un doblete de su verdugo 
predilecto, Mauro Boselli, quien 
marcó los dos tantos esta noche 
con los que los esmeraldas su-
maron su segunda victoria en el 
Apertura 2018.

Con un tanto de cabeza y uno 
más desde los 11 pasos, el ar-
gentino confirmó al conjunto de 
Coapa como su víctima favorita, 
pues les ha marcado en 12 oca-
siones y en el mismo número de 
juegos, desde que llegó al futbol 
mexicano en el Apertura 2013.

América nunca apareció en 
el terreno de juego. Se llevó dos 
pero se pudo llevar tres y hasta 
cuatro goles, de no ser por Agus-
tín Marchesín y la falta de con-
tundencia de la ofensiva local, 
que tuvo llegadas de más para 
aumentar el marcador.

Al minuto nueve, Boselli en-
caminó el triunfo de los esme-

raldas en un centro por la banda 
de la derecha de Fernando Na-
varro. Con el sello de la casa, el 
delantero se levantó dentro del 
área, ganó el salto y con un cabe-
zazo potente y colocado mandó 
la pelota al fondo de la portería 

azulcrema.
La visita no despertó, al grado 

que su primer disparo con cierto 
olor a peligro lo hizo Roger Mar-
tínez hasta el minut0 40, señal 
del dominio de principio a fin de 
la escuadra dirigida por Gustavo 

Díaz.

En la segunda mitad León 
mantuvo su estilo agresivo e in-
tenso a la hora de recuperar el 
esférico, algo que nunca pudie-
ron revertir los jugadores ame-

ricanistas, que estuvieron más 
preocupados por reclamarle al 
árbitro algunas decisiones.

Al minuto 63 un error de la 
zaga azulcrema, le amplió el 
panorama a la Fiera para darle 
calma al juego. Bruno Valdez le 
cometió una falta dentro del área 
a Maximiliano Cerato, y Boselli 
fue el encargado de hacer váli-
da la pena máxima para poner el 
2-0 al minuto 65.

Una vez más no hubo reac-
ción. Miguel intentó con Renato 
Ibarra y con Cecilio Domínguez, 
incluso metió a un tercer delan-
tero, ingresando a Henry Mar-
tín, sin embargo la mejoría nun-
ca llegó. El león estuvo más cerca 
de hacer el tercero, que América 
de recortar distancias.

Con el resultado las Águilas 
registraron la segunda derrota 
del torneo, y perdieron la opor-
tunidad de escalar posiciones, 
mientras que León se puso en 
siete unidades, con un triunfo 
con mucho significado por la go-
leada del sábado pasado a manos 
de Cruz Azul.
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“VENTA” DE 1 CACHORRA ROTWAILER Y HEMBRAS PAS-

TORES AUSTRALIANOS. INFORMES AL TEL. 924 128 55 50 

“SE VENDE”  TERRENO EN SOCONUSCO, CENTRO. INFOR-

MES A LOS TELS. 924 116 91 67  Y  924 140 94 16

me-

ESTADIO AZTECA, CIUDAD DE MÉXICO -

Cruz Azul derrotó 1-0 a Toluca con gol de-
Martín Cauteruccio para mantener el invicto 
en el Apertura 2018, donde tiene cinco triun-
fos, cuatro de ellos en el Azteca, y un empate. 

Además, igualó su récord de imbatibilidad 
del Clausura 2015 con seis juegos y un solo 
tanto recibido.

Fue gracias al gol del uruguayo que la Má-
quina pudo seguir imparable en el torneo y 
eso que él mismo había fallado un mano a 
mano a los siete minutos.

Esta Máquina 
no tiene frenos

� Cruz Azul venció al Toluca y sigue invicto
� Cruz Azul está imparable y en esta Jornada Doble ganó 
en casa ante el Toluca con tanto de Martín Cauteruccio

EL AMÉRICA del Piojo sigue SIN GANAR en León
� Boselli llegó a 101 anotaciones en el futbol mexicano, 12 de estos frente al América
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 El fuerte equipo del Real Oluta ten-
drá que madrugar el próximo sábado 
para meterse a la cancha de la Hernán-
dez Ochoa de la ciudad de Coatzacoal-
cos para enfrentarse a partir de las 10 
horas al aguerrido equipo de Pajaritos 
en una jornada más del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad y puerto de 

Coatzacoalcos.
Los pupilos de José González ‘’Mi 

Gober’’ tendrá que entrar a la cancha 
con todo su arsenal para buscar el 
triunfo y seguir buscando uno de los 
primeros lugares de la tabla general ya 
que el equipo de Pajaritos en su cancha 
se torna peligroso al contar con todo 
su plantel de jugadores estelares y con 
su fuerte porra que los apoya desde el 
inicio de los partidos.

‘’El Mariscal’’ contara con todo el 
apoyo de sus jugadores ex primera 

división como ‘’El Matute’’ Garduza, 
‘’El Dago’’, ‘’El Runcho’’, ‘’El Perro’’, ‘’El 
Medico’’, ‘’El Chuy’’, ‘’El Marimba’’ y 
otros q ue dijeron que estarán desde 
las 10 horas dentro de la cancha para 
buscar los dos puntos y continuar es-
caloneando en busca de los primeros 
lugares. 

Mientras que el fuerte equipo de 
Autos Seminuevos sin sudar la cami-
seta se lleva los 2 puntos al ganar por 
la vía del default al retirarse el equipo 
de Los Veteranos de Texistepec.

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan. -   

Termina el ayuno deportivo de los 
pequeños del beisbol Infantil al iniciar 
mañana viernes el play off final de 
la categoría 8-10 años en el campo de 
beisbol de la escuela ex semilleros de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el fuerte equipo 
de Los Mini Tobis de esta ciudad con-
tra el equipo Salineritos de la pobla-
ción de Soconusco.

Los pupilos de Delfino Aguilar 
‘’Chemita’’ del equipo Mini Tobis de 
esta ciudad, según los expertos los 
marcan favoritos para conseguir el 
primer triunfo al contar con una fuerte 
ofensiva y defensiva dentro del terreno 
de juego jugar y que además contará 
con su fuerte porra que estarán so-
nando las matracas desde el inicio del 
partido.

Mientras que los ahijados del li-
cenciado Ernesto Zúñiga del equipo 
Salineritos de Soconusco es un equipo 
aguerrido que busca siempre tocar la 

bola dentro del terreno de juego para 
buscar las carreras, cuenta además con 
un pitcheo sólido y una buena batería 
y además con una excelente porra que 
los animara para conseguir el primero 
del play off.

Por lo tanto se acaba el ayuno de-
portivo con un play off que la afición 
estaba esperando entre los dos fuertes 
equipos de Los Salineros y Mini Tobis 
quienes lucen fuertes y los aficiona-
dos mencionan que no hay nada para 
nadie.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El próximo sábado en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan se jugará una 
jornada más del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 Plus con sede 
en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos 
al enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo del Real Rojos de esta ciu-
dad contra el equipo de la Sección 22 de la 
ciudad de Agua Dulce.

Los pupilos de Lino Espín no la tienen 
nada fácil, ya que el equipo de Agua Dul-
ce marcha en el tercer lugar con poca di-
ferencia de dos puntos del equipo de casa 
y de ganar se emparejaría en la tabla de 
posición, motivo por el cual el equipo del 
Real Rojos tendrá que sacar toda la carne 
al asador para buscar el triunfo y buscar 
además quien le pague los platos rotos de 

la semana pasada. 
El equipo de las Sección 22 de Agua 

Dulce no canta mal las rancheras y traen 
con que, para llevarse los dos puntos, es 
un equipo aguerrido que no se da muy 
fácilmente, mientras pasan los minutos 
más aferrados están en busca de los goles, 
por lo tanto, el equipo de casa entrara a la 
cancha con ese toque que los caracteriza 
como los futuros bi campeones del torneo 
y como dijo Lino ‘’nada de confiancita 
cabrones’’.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de lo más alto de la loma 
del barrio Tamarindo de esta ciudad se ju-
gará la fecha numero 8 del torneo de fut-
bol de veteranos Mas 33 que dirige José 
Manuel Molina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte equipo de 
Modas Yareli contra el equipo de Los Po-
llos Emi quienes dijeron que buscaran el 
triunfo ante el equipo de los vende ropas. 
A las 21 horas los ahijados de Iván Suriano 
del equipo CSR tendrá que entrar con to-
dos sus arpones a la cancha para salir a la 

casa de Los Tiburones quienes dijeron que 
también entraran a la cancha con los col-
millos afiladitos y a las 22 horas el fuerte 
equipo de La Palapa San Judas del popu-
lar Hugo Ambrosio va con todo contra el 
aguerrido equipo del Grupo Ríos.

Y para concluir la jornada el sábado 
se jugará un solo partido al enfrentarse a 
partir de las 20 horas el fuerte equipo de 
Los Bonachones contra el aguerrido equi-
po del deportivo Poke quienes dijeron que 
entraran con todo a la cancha de juego pa-
ra hacerle un alto total a Los Bonachones 
y de paso quitarles hasta el modito de 
caminar.

¡Real Rojos con todo para buscar 
quien le pague los platos rotos!

En la Mas 33…

¡En el Tamarindo se jugarán 
partidos no apto para cardiacos!

ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El próximo domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco de esta 
ciudad se jugara una jornada 
mas del campeonato de soft-
bol municipal tipo Botanero 
al enfrentarse a partir de las 
9 horas el fuerte equipo de 
los ahijados de Víctor Pérez 
‘’El Clochero’’ del equipo 
San Judas contra los pupilos 
de don Eugenio Texcalco del 
equipo Chichihua.

Para las 11 horas de nueva 
cuenta el aguerrido equipo 
de La Chichihua va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente al tremendo tra-
buco del equipo de Oluta 
quienes dijeron que entraran 
al terreno de juego con todo 
para buscar el triunfo, mien-
tras que don Eugenio dijo 

que buscara salir del tremen-
do hoyanco de los dos parti-
dos a jugarse para buscar el 
triunfo.

En otro partido no apto 
para cardiacos, se vuelven 
a encontrar los dos fuertes 
equipos del Guajoloyets de 
la dinastía Aguilar contra 
el equipo de la dinastía Bo-
cardos quienes dijeron que 
estos ya son clientes y al 
que le pegan una vez le pe-
gan dos veces, mientras que 
‘’Los Bambinos’’ manifesta-
ron que entraran al terreno 
de juego en busca de que le 
paguen los platos rotos de la 
temporada anterior. 

Y para concluir la jorna-
da la dinastía Chaires no 
la tiene nada fácil cuando 
mida sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de los médi-
cos del Sorca quienes dijeron 
que le harán un alto total a 
los Chaires para buscar el 
triunfo. 

¡Se jugará una oranda más 
del beisbol en el Greco!

 ̊ Rogelio Domínguez ‘’El zurdo’’ subirá por Sorca contra la dinastía chai-

res el domingo en el Greco. (TACHUN)

¡Jugadas fuertes se esperan 
entre Real Oluta y Pajaritos!

¡El viernes Termina el ayuno  deportivo en el béisbol infantil!
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� Cruz Azul venció 
al Toluca y sigue 
invicto
� Cruz Azul está 
imparable y en esta 
Jornada Doble ga-
nó en casa ante el 
Toluca con tanto de 
Martín Cauteruccio

ESTA MÁQUINA ESTA MÁQUINA 
no tiene frenosno tiene frenos

El América del Piojo 
SIGUE SIN GANAR

    En la Mas 33…

¡En el Tamarindo se jugarán 
partidos no apto para cardiacos!

¡Jugadas fuertes se esperan 
entre Real Oluta y Pajaritos!

¡El viernes Termina el ayuno 
deportivo en el béisbol infantil!

¡Se jugará una oranda más 
del beisbol en el Greco!

¡Real Rojos con todo para buscar 
quien le pague los platos rotos!
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