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El político chileno miembro del Partido Liberal Germán Riesco es 
proclamado presidente de la República de Chile. Ocupará la pre-
sidencia de la República desde hoy hasta 1906. Su gobierno se 
caracterizará por un recrudecimiento de los problemas sociales y 
económicos, y la dura represión de las manifestaciones obreras. 
Asimismo será criticado por su débil carácter y su incapacidad 
para controlar a los partidos. Al concluir su mandato, considerado 
desastroso por la opinión publica, se pasará a la actividad privada 
hasta su fallecimiento en 1916. (Hace 117 años)
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¡PLOMO 
al del 575!
� Atacan a balazos al ruletero, cerca de la prepa Acayucan se 
escucharon las detonaciones
� Hay dos versiones una es que llegaron a dispararle, mientras 
que otra dice que él era quien accionó el arma

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Los hechos ocurrieron 
a las 10 de la noche de este 
jueves, a unos metros de 
donde se encuentra una ba-
se del ejército mexicano, los 
cuales llegaron a los pocos 
minutos de que un taxistas 
fue atacado a balazos.

Fue en la calle De la Rosa 
esquina Fernando Amilpa, 
del barrio Villalta de esta 
ciudad, donde sujetos des-
conocidos dispararon en 
repetidas ocasiones, contra 
el taxi marcado con 575 de 
Acayucan.

˚ Balean a taxistas de Acayucan.

SUCESOS

En Puebla…

Muere en enfrentamiento 
militar originario de Dehesa

Nuevo linchamiento; queman 
viva a una pareja en Hidalgo

La tarde de este jueves dos 
personas fueron quemadas 
vivas quienes presuntamen-

te intentaron secuestrar a un 
menor de edad en Santa Ana 
Ahuehuepan , Hidalgo.

PSICOSIS 
por supuesto
 robo de niños

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Existe psicosis en la la población 
por los acontecimientos que se han 
dado recientemente en otros puntos 
del país en cuanto al presunto robo 
de niños. Ahora trascendió que una 
persona del sexo masculino acudió 
a la Escuela Primaria “Úrsulo Gal-
ván”, pretendiendo que personal de 
la institución le entregara a un niño, 
que según había siendo enviado 
por la madre a buscarlo, sin embar-
go el estudiante no fue entregado, 
reveló una madre de familia.

� Supuestamente se 
 querían llevar a un niño 
 en Escuela de Sayula

Se olvidó la SCT de la 
carretera Acayucan-Sayula
� La transístmica está llena de huecos y baches 
enormes, y constantemente hay accidentes

Fracasó el programa de Bacheo 
del Ayuntamiento de Acayucan
� Supuestamente hay 3 grupos de personas 
que se dedican al componer los baches y huecos 
en la ciudad, pero cada vez hay más

CON ACTIVACIÓN FÍSICA 
el Centro de Salud  de Oluta 

festejo a los abuelos en su día
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•500 cadáveres más
•Desdén de la Fiscalía
•Solecito, en pie de lucha

ESCALERAS: La vocera del Solecito reveló que en las fosas 
clandestinas de Colinas de Santa Fe, las más grandes de América 
Latina, hay, podrían existir unos quinientos cadáveres más.

Lo dice a partir de una segunda filtración que le hizo, diga-
mos, algún secuestrador, algún asesino, de igual manera como 
en el año 2016, la primera vez cuando un hombre desconocido le 
entregara un anónimo con el mapa infierno de Santa Fe.

Y, no obstante, al momento, ninguna palabra del Fiscal Jorge 
Wínckler, tan ocupado como estará con el mil veces anunciado 
juicio político que el gobernador electo, Cuitláhuac García Ji-
ménez, y los 29 diputados locales de MORENA, más la alianza 
con otros colegas, le preparan a partir del 4 de noviembre cuando 
integren la LXV Legislatura.

Tampoco ninguna palabra del Fiscal Eduardo Coronel junior, 
tan trepado en su filosofía bíblica de “¿Cuál prisa si los desa-
parecidos… desaparecidos están?”…por más y más que la di-
putada Marijose Gamboa Torales sostenga que nunca, jamás, la 
pronunció.

PASAMANOS: Una vez más, igual que en el duartazgo, la 
indiferencia social. El pitorreo.

El tiempo del desdén y el menosprecio en la tarea de gobernar 
y ejercer el poder.

La prepotencia winckleariana.
El silencio como el lenguaje oficial luego de que a los dieci-

siete Colectivos y Solecitos de Veracruz les entregaran la medalla 
Adolfo Ruiz Cortines en la LXIV Legislatura en el mes de di-
ciembre del año 2016, al principio del bienio azul.

Incluso, después de que en la campaña electoral por la guber-
natura fueron apapachados por el candidato del PAN y PRD en 
Coatzacoalcos, donde fueron trasladados para anunciar el mundo 

nuevo que vendría.
Después todavía más de que el gabinete winckleriano “se tira-

ra al piso” del ex subsecretario de Gobernación, Roberto Campa 
Cifrián, chocholeando, ajá, a los Colectivos integrados con padres 
de desaparecidos y cuya estadística de la muerte asciende, dice la 
señora Lucía Díaz Genao, a treinta mil sólo, únicamente, en la tie-
rra jarocha, “la noche tibia y callada” de Agustín Lara convertida 
en la noche más siniestra y sórdida en la historia local.

CORREDORES: Hay paella winckleriana. Fútbol winc-
kleriano. Tuits wincklerianos. Facebooks wincklerianos. Peri-
cospes wincklerianos. Risitas winckleariana. También, filosofía 
winckleriana.

Por ejemplo:
El Solecito pidió permiso a la Fiscalía para oficiar una misa en 

Colinas de Santa Fe… y se lo negaron.
El Solecito cabildeó permiso para levantar el Memorial de la 

tragedia en Colinas de Santa Fe y se lo negaron.
El Solecito solicitó apoyos para seguir escarbando en Colinas 

de Santa y se lo negaron.
El Solecito continúa en su lucha frenética y desesperada por 

encontrar a sus desaparecidos y el Fiscal hasta exhibió en las 
redes sociales a la vocera luego de un raspón con una compañera 
de la ONG.

El Solecito siguió empujando la carreta por los desaparecidos 
y la Fiscalía dividió a las diecisiete ONG apostando a la vieja 
regla perversa de la política de “divide y vencerás”.

Peor aún:
De pronto, la Fiscalía utilizó a una que otra diputada local 

para sembrar la discordia entre las ONG con el éxito suficiente y 
necesario para satisfacer y hacer feliz a Wínckler.

RODAPIÉ: Nadie dudaría de que los quinientos cadáveres 
que están o estuvieran sepultados en Colinas de Santa Fe son del 
sexenio anterior, pues la saña y la perversidad en contra de los 
derechos humanos resulta incalculable.

Y más, porque el duartazgo entró a la historia local como el 
primer sexenio donde la desaparición forzada de personas (la 
alianza de políticos, jefes policiacos, policías y malandros) se 
diera en Veracruz, luego de que hacia mediados del siglo pasa-
do trascendiera en el país con la llamada “guerra sucia”, tiempo 
cuando desaparecían a los líderes indígenas, campesinos y urba-
nos, incluidos líderes estudiantiles.

Y, si así fuera y/o llegara a documentarse y/o a demostrarse, el 
nombre de Javier Duarte y sus aliados se hundiría más.

Por eso, resulta extraña y rara la indiferencia y la negligencia 
de la Fiscalía azul ante la denuncia del Solecito de los 500 cadá-
veres en Colinas de Santa Fe.

Y más, cuando el gobernador electo ha anunciado que hará to-
do, absolutamente todo, para esclarecer los crímenes, entre ellos, 
los de los 24 reporteros asesinados en el duartazgo y la yunicidad, 
más los tres desaparecidos.

BALAUSTRES: Podrá la generación winckleriana en-
cumbrada en el poder “hacerse pato” con los 500 cadáveres, quizá 
porque siente la lumbre de Cuitláhuac García y sus 29 diputados 
de MORENA.

Pero más allá de la circunstancia, la vocera del Solecito cabil-
dea en foros nacionales y extranjeros para seguir removiendo la 
tierra en Colinas, y así continuará en su búsqueda, luego de que 
pronto habrá sumado dos gobiernos estatales (uno priista y otro 
panista), y estará lista para un tercero, ahora de MORENA.

Y es que doña Lucía busca, cierto, a su hijo desaparecido en 
el puerto de Veracruz, pero su causa se ha vuelto generosa y so-
lidariamente universal con un montón de madres de familia ras-
treando a sus hijos.

Antes, su lucha era solitaria. Y desde hace un ratito es colec-
tiva. Y su fuerza moral y energía física proviene de una causa 
común, casi casi religiosa.

Y por eso mismo, invencible.
Más allá de cualquier gobierno efímero.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Jóvenes emprendedores
•Vendedor de churros
•Guardería de madre soltera

UNO. Jóvenes emprendedores

Hay tres historias fascinantes en estas ho-
ras de desconsuelo por tanto desempleo, su-
bempleo y salarios mezquinos y de hambre.

Un joven de 22 años se graduó como licen-
ciado en Nutrición. Tocó puertas oficiales y 
privadas y ninguna se abrió.

Metió solicitudes en varias oficinas, convo-
có la solidaridad de sus maestros, entregó su 
inmejorable boleta de calificaciones graduado 
con mención honorífica, y ni siquiera, vaya 
por la más elemental cortesía humana, decen-
cia, le contestaron.

Se cansó de esperar, con todo y que la espe-
ranza es una sabia virtud para alcanzar obje-
tivos, dicen los teóricos de la fe.

Entonces se encontró con otro compañero 
de la facultad que andaba igual.

Platicaron. Soñaron y atrás de la utopía se 
lanzaron al fondo del mar.

Hablaron con sus padres y tíos y primos. 
Y entre todos les ayudaron para poner una 
pizzería.

Alquilaron un cuartito que habilitaron en 
una calle de la ciudad, cerca de varias escue-
las, jóvenes como ellos.

Llenos de optimismo y mucha, muchísima 
fe en ellos, empezaron.

En tiempos de clases, les fue súper. El 90 
por ciento de la clientela, estudiantes. El res-
to, vecinos, empleados de otros negocitos por 
ahí.

Flotaban sus legítimos sueños, flotaba la 
utopía como un caballo alado con vientos 
favorables.

Entonces, el Ayuntamiento de Boca del 
Río comenzó la remodelación de la avenida 
Urano. Y la avenida se volvió un cráter lunar. 
Prohibida la circulación. Caos a todas horas.

Y el negocito de la pizzería se vino abajo.
El par de chicos compró dos bicicletas y 

ahora reparten pizzerías a domicilio, luego 

de atiborrar colonias populares vecinas con 
volantes.

Ellos luchan contra “los molinos de vien-
to”. Mejor dicho, contra la realidad estrujante 
que tiene a un millón de habitantes de Vera-
cruz en Estados Unidos como migrantes sin 
papeles y a unos diez mil paisanos en los 
campos agrícolas del Valle de San Quintín y 
que en realidad son campos de concentración.

Sueñan con ser sus propios jefes, sus pro-
pios patrones.

DOS. Vendedor de churros

El es un joven luchador, padre de un hijo. 
Quedó desempleado por “su pinche salario de 
hambre”. Apenas, apenitas, el salario mínimo. 
Y sin las prestaciones sociales, económicas y 
médicas tan cacareadas en la Ley Federal del 
Trabajo.

Logró una chambita. Vendedor de churros 
en el crucero de la esquina. Todas las tardes 
con unas bolsitas de churros en la canasta ca-
minando en medio de los automovilistas en la 
esquina, el semáforo en rojo, con una sonrisi-
ta Colgate y unos ojos clamando misericordia.

El patrón lo contrató, digamos, a comisión. 
El pago diario de acuerdo con el número de 
churros vendidos.

De 5, 6 de la tarde a diez, once de la noche, 
quizá.

Se hartó.
Un día, y como parte de su estrategia, me-

jor pidió que lo enseñaran a hacer churros.
Aprendió el oficio. Y lo pulió y lo repulió 

en el arte de cocinar, pues aun cuando hay 
una máquina, también se necesita la sazón.

Y cuando hubo dominado el arte de guisar 
churritos, habló con su señor padre y le pidió 
prestado unos centavitos para comprar la di-
chosa maquinita de hacer churros.

Ahora, vende churros en la esquina de su 
casa y entre los vecinos y hasta con un cafe-
cito de olla a domicilio y tiene dos empleados 
que los ofrecen en el crucero de la esquina 
entre coche y coche.

Y se volvió independiente y autónomo.

TRES. La guardería de madre 

soltera

Ella es madre soltera. 30 años y dos niños 
de 4 y 5 años. El ex marido la dejó. Simple y 
llanamente, se fue con otra, una vecinita.

Nunca se atrevió a demandarlo. Confió en 
que le pasaría la manutención para los hijos.

Entonces, se puso a chambear. De trabaja-
dora doméstica. En una casa. De 8 de la ma-
ñana a las 4 de la tarde. Su madre cuidaba a 
los hijos.

Un día, el hijo de 14 años de edad de la pa-
trona, la edad peligrosa de la pubertad, le tocó 
un seno. Y ella, claro, se irritó. Y le dijo que lo 
acusaría con su señora madre.

El chico, hijo de riquitos, le ofreció quinien-
tos mejor para comprar su silencio. Luego en-
seguida, temeroso, subió la oferta a mil pesos.

Y la joven señora de 30 años aceptó los mil 
pesos.

A la semana el chico sucumbió al despertar 
sexual y le agarró el otro seno y otros mil pe-
sitos para su silencio.

Y a la otra semana, el chico calenturiento 
dio el siguiente paso. Le acarició una nalga. 
Y aun cuando la recompensa subió a dos mil 
pesos, ella lo acusó con la madre y la madre 
la despidió.

Por intrigante y mentirosa, su hijo, un án-
gel de la pureza.

Anduvo por ahí tocando puertas en otras 
casas. Siempre preguntando si había hijos 
adolescentes pues quedó traumada.

Y como “el hambre suele dar muchas cor-
nadas” (Luis Spota) y Dios aprieta, pero nun-
ca olvida, tomó la decisión más sabia de su 
vida y convirtió su casa en una especie de 
guardería para los niños de sus vecinos don-
de el padre y la madre trabajan.

Feliz ella y felices sus hijos menores, pues 
tienen más niños con quienes jugar todos los 
días.

La madre de ella trabaja a su lado. También 
una hermana. Y son autosuficientes.

Historias fascinantes… por si la secreta-
ría de Desarrollo Económico de Veracruz del 
panista Alejandro Zairick desea incluir en su 
informe anual la creación de tres fuentes de 
empleo más.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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CIUDAD DE MÉXICO,

Una persona fue denunciada cada día en promedio 
por el delito de aborto en México en la última década, 
revela el informe “Maternidad o Castigo. La criminaliza-
ción del aborto realizado por Grupo de Información en 
Reproducción Elegida (GIRE)”.

El estudio expone que en nuestro país unas 4 mil 246 
personas fueron denunciadas por el delito de aborto en-
tre el año 2007 y 2016. Las entidades que encabezan el 
número de denuncias son: la Ciudad de México (894), 
Baja California (466), Veracruz (416), Nuevo León (339) e 
Hidalgo (207).

Mientras que los cinco estados donde se presentaron 
más sentencias por el delito de aborto entre enero de 2012 
y diciembre de 2016 son el Estado de México (38), Vera-
cruz (38), Tamaulipas (19), Sonora (18) e Hidalgo (15).

En esos años en todo el país se abrieron 531 juicios 
penales por el delito de aborto, 228 personas fueron sen-
tenciadas y 83 personas estuvieron en prisión preventiva 
y otras 53 en prisión definitiva.

“La ley es arcaica y nos reafirma esta visión de que las 
mujeres su función es ser madre”, criticó Regina Tamés, 
directora de GIRE.

Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltó que el ca-
mino hacia la despenalización del aborto en el país es 
aún largo pero no imposible, por ejemplo, explicó que 
impulsar las reformas en cada entidad federativa en los 
códigos penales sería la ruta más ortodoxa y muy lenta.

Por lo que señaló que si los casos son llevados a la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “hay más 
oportunidades de generar acciones que permitan am-
pliar los derechos de las mujeres”.

CRIMINALIZACIÓN
Según el informe, las mujeres que llegan a los centros 

de salud con un aborto en evolución son tratadas como 
sospechosas debido a la falta de voluntad política del 
Estado, así como de los estereotipos vinculados con la 
maternidad.

En ese contexto, resalta, las mujeres son criminaliza-
das por considerar el aborto como un delito y no como 
un servicio de salud.

Las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad 
provienen de comunidad marginadas, contextos de vio-
lencia y falta de acceso a la información y servicios de 
salud reproductiva.

“Cómo es que el Estado invierte recursos para per-
seguir y tratar a las mujeres como marginales”, criticó 
Regina Tamés.

La mujeres, expone el documento, son denunciadas 
por el mismo personal médico sin haberles brindado la 
atención pertinente.

Aunque el informe señala que aún cuando las muje-
res no enfrenten un proceso penal que termine con una 
sentencia, la criminalización y del aborto repercute social 
y económicamente en su vida por tener que pagar una 
multa o fianza.

Expone además de que las mujeres son consideradas 
como homicidas por haber tenido un parto fortuito en el 
patio o la letrina e identifica un desconocimiento por par-
te de las autoridades, y en particular, por parte del perso-
nal de salud, que deriva en requisitos que obstaculizan e 
imposibilitan el acceso a los servicios legales de aborto y 
se criminalice a la mujer.

Por otra parte, la investigadora del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas ( CIDE), Ana Laura Ma-
ganoli, resaltó que ante la nueva composición política en 
los estados puede avanzarse hacia la despenalización del 
aborto en México: “Los 19 Congresos locales que tiene 
Morena sí tienen que cambiar el trato. Yo sí creo que po-
dría ser una oportunidad para modificar alguna de las 
normas de las que habla el reporte del GIRE”, enfatizó.

Psicosis por supuesto 
robo de niños
� Supuestamente se querían llevar a un niño en Escuela de Sayula 

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Existe psicosis en la la población por 
los acontecimientos que se han dado re-
cientemente en otros puntos del país en 
cuanto al presunto robo de niños. Aho-
ra trascendió que una persona del sexo 
masculino acudió a la Escuela Primaria 
“Úrsulo Galván”, pretendiendo que per-
sonal de la institución le entregara a un 
niño, que según había siendo enviado 
por la madre a buscarlo, sin embargo el 
estudiante no fue entregado, reveló una 
madre de familia.

Según la versión, un sujeto llegó has-
ta la institución y le pidió a la persona 
que estaba en la puerta que le dieran 
a un estudiante cuyo nombre  fue re-
servado, que había sido enviado por la 
mamá para que se lo llevara de manera 
urgente, pero como esta persona no está 
identificada no se le entregó al menor.

Dicen que esta persona demoró espe-
rando, pero al ver que no le entregaban 
al estudiante se retiró.

Más tarde, como todos los días lo ha-
ce, llegó la madre del estudiante, quien 

habría negado que mandó a buscar a su 
hijo.

Lo cierto es que no solo en este mu-
nicipio hay psicosis, pues desde hace un 
par de semanas se ha estado difundien-
do mensajes por vías de WhatsApp y 
rede sociales, sobre supuestos robos de 
niños en diversas partes del país, lo que 
ha alarmado a la población.

En este municipio, la unidad munici-

pal de Protección Civil, ha lanzado una 
alerta a la población para que eviten la 
difusión de rumores o noticias falsas y 
que cuando tenga alguna duda acudan 
ante las autoridades correspondientes o 
que se informen en las paginas de las 
dependencias oficiales y de esta forma 
no contribuyan al acrecentamiento de la 
psicosis colectiva.

ACAYUCAN, VER.- 

Un elemento del ejército mexicano  
perdió la vida en un enfrentamiento en-
tre elementos del orden y un grupo de 
huachicoleros en el Estado de Puebla, sus 
restos serán traídos hasta  el que fuera su 
domicilio en la comunidad de Dehesa.

Fue el pasado fin de semana  cuando 
se registró un enfrentamiento en San Mi-
guel, Puebla, entre elementos del orden 
y llamados “huachicoleros”, que dejó 
como saldo varias personas muertas, de 
ambas partes.

Entre ellos, Israel Rodríguez Reyes, 
quien era elemento del ejército mexica-

no, este era originario de la comunidad 
de Teodoro A. Dehesa, sus conocidos le 
apodaban el “chirriscuis”.

El cuerpo de este oficial de la milicia, 
que contaba con 30 años de edad, llegará 
al que fuera su domicilio en la calle Re-
forma sin número, en la comunidad de 
Teodoro A. Dehesa.

Muere en enfrentamiento militar originario de Dehesa

En Puebla…

En 9 años…

México denuncia 
por aborto a 4,246
� Edomex, Veracruz y Tamaulipas lideran 

sentencias



ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 La Secretaría de Co-
municaciones y Trans-
porte (SCT), se ha olvi-
dado de rehabilitar la ca-
rretera transístmica que 
comunica al municipio 
de Acayucan, y Sayula 
de Alemán, por lo que 
al menos dos tramos de 
100 metros cada uno, se 
encuentran en pésimas 
condiciones, sin que has-
ta el momento se haga un 
trabajo al respecto.

Los puntos más afec-
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En la ciudad, cada vez 
son más los huecos, ba-
ches y todo tipo de proble-
mas que aparecen en los 
barrios, colonias, mientras 
que las autoridades mu-
nicipales, han fracasado 
por completo con el pro-
grama de bacheo, el cual 
solo atiende los lugares 
por donde caminan los 
ediles o los funcionarios 
menores.

En el barrio Cruz Ver-
de, en la calle Madero, 
esquina con Hilario C. Sa-
las, existe el hundimiento 
del concreto hidráulico, el 
cual fue reportado ante los 
responsables del progra-
ma de bacheo, y en lugar 
de atender este problema 
a tiempo, dejaron que el 
daño siguiera creciendo, y 
hoy en día, falta muy poco 
para sea un socavón.

Actualmente que los 

La tarde de este jueves dos personas fueron quemadas 
vivas quienes presuntamente intentaron secuestrar a un 
menor de edad en Santa Ana Ahuehuepan , Hidalgo.

Se trata de un hombre y una mujer; el hombre perdió 
la vida en el lugar, mientras que la mujer fue trasladada 
al hospital donde minutos más tarde falleció.

De acuerdo con los primeros reportes, los pobladores 
señalan que la pareja intentó raptar a un infante de 11 
años de edad, por lo que se organizaron y decidieron 
quemar a la pareja.

Fracasó el programa de Bacheo 
del Ayuntamiento de Acayucan
�Supuestamente hay 3 grupos de personas que se dedican al componer los baches 
y huecos en la ciudad, pero cada vez hay más

vehículos que vienen sobre la 
Hilario C. Salas y den vuelta 
hacia la Madero, representa 
un verdadero peligro, pues 
los vehículos que están esta-
cionados a los lados, solo per-
mite que un carro pequeño 

pueda pasar por aquí.
Los vecinos están muy 

molestos pues en repetidas 
ocasiones han solicitado al 
ayuntamiento de Acayucan, 
atiendan este problema, pero 
sencillamente no les hacen 

caso, por lo que dicen que 
muy probablemente están 
esperando a que ocurra un 
accidente para que puedan 
atender dicho problema.

Hay más baches que calles en buena estado, en Acayucan.

Se olvidó la SCT de la Se olvidó la SCT de la 
carretera Acayucan-Sayulacarretera Acayucan-Sayula

�La transístmica está llena de huecos y baches enor-
mes, y constantemente hay accidentes

tados están metros antes de 
llegar al rancho La Primave-
ra en Sayula de Alemán, y el 
otro es en el salón ganadero 
Villa Cantares, en Acayucan, 
pese a que la vía de comu-
nicación es de 4 carriles, los 
daños se encuentran en am-
bos lados, y dicha situación 
provoca una gran serie de 
problemas.

Hay que señalar que re-
cientemente personal de la 
SCT, inició unos trabajos en 
la entrada de Sayula de Ale-
mán, y luego de posar en la 
foto, ya no se supo más del 
personal de la dependencia 
federal, y el trabajo lo deja-
ron tirado, mientras que los 
baches y huecos de la entra-
da de Sayula, se hacen más 
grandes, y ocasionan más 
problemas.

Hay que señalar que ni 
el ayuntamiento de Sayula 
y Acayucan, han realizado 
la gestión para rehabilitar la 
carretera federal, por la cual 
circulan cerca de 10 mil vehí-
culos diarios, y que muchas 
veces en la vía de comunica-
ción es que ocurren los acci-
dentes automovilísticos.

Transportistas y conduc-
tores de vehículos particula-
res hacen un llamado urgen-
te a la SCT, para que atiendan 
este problema, pues refieren 
que por intentar esquivar los 
baches, terminan siendo im-
pactados, pues dicha carrete-
ra es de fluido veloz.

Nuevo linchamiento; queman Nuevo linchamiento; queman 
viva a una pareja en Hidalgoviva a una pareja en Hidalgo

Empresas confirman hallazgo 
de yacimientos de petróleo en 
costas de Tabasco: Sener

CIUDAD DE MÉXICO

 (apro).- El titular de 
la Secretaría de Energía 
(Sener), Pedro Joaquín 
Coldwell, informó que 
las compañías ENI, Pa-
namerican y Talos Ener-
gy, ganadoras de contra-
tos en rondas, confirma-
ron el descubrimiento 
de yacimientos en costas 
de Tabasco, por lo que se 
espera una derrama de 
42 mil millones de dóla-
res de inversión por 30 
años en la región.

De acuerdo con el 
funcionario federal, son 
32 empresas de 17 países 
las que ganaron contra-
tos en las rondas de la 
reforma energética.

Este jueves, en el 
marco de la inaugura-
ción de la planta piloto 
de producción de mi-
croalgas y laboratorio 
de sustentabilidad ener-
gética en Cunduacán, 
Joaquín Coldwell expu-
so que, de existir el éxito 
geológico, durante tres 
décadas habrá inversio-
nes en Tabasco, porque 
una cuarta parte de las 
licitaciones se ubican en 
aguas someras, profun-
das y en territorio conti-
nental en la entidad.

De igual forma, re-
saltó que Dos Bocas, en 
Paraíso, será el puerto 

del futuro, porque mu-
chas de esas empresas 
lo usarán para abastecer 
a sus estaciones de ex-
ploración y extracción 
de petróleo.

Según el titular de la 
Sener, a finales del pre-
sente año entrarán las 
empresas en la región, 
luego de que la caída en 
los precios del petróleo 
obligó a un recorte de 
casi 100 mil millones de 
pesos en Petróleos Mexi-
canos (Pemex) e impactó 
en Tabasco; en Ciudad 
del Carmen, Campeche; 
sur de Tamaulipas, y 
Veracruz.

“Como impacto en 
varias regiones del 
mundo, las compañías 
petroleras redujeron 
sus inversiones debido 
a que colapsaron sus 
ingresos”, resaltó en 
entrevista.

En relación con los 
trabajos de transición 
con el próximo gobier-
no federal, apuntó que 
se ha transmitido infor-
mación de asuntos re-
levantes a Rocío Nahle, 
propuesta como nueva 
secretaria de Energía.

Para ello, dijo, se ha 
trazado un calendario 
de más de 24 reunio-
nes hasta noviembre 
sobre unos 110 temas 
cruciales.
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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
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OLUTA, VER.-

El presidente del DIF Mu-
nicipal de Oluta el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos 
participó en la celebración 
del “Día de los Abuelos” 
celebrado en el Centro de 
Salud de este municipio or-
ganizado por el director Luis 
Manuel Ramírez Viveros y 
la doctora Demetria de la O 
quien fue la encargada de 
festejar con activación física 
participando los abuelitos 
quienes llevan varios años 
realizando estos ejercicios.

Al inicio del festejo presi-
dente del DIF quien fue co-
mo invitado especial tomó 
la palabra y dijo “Me siento 

Con activación física el Centro de Salud 
de Oluta festejo a los abuelos en su día

muy contento y me honra 
esta invitación, siento res-
peto y una gran admiración 
por cada uno de ustedes por 
la fuerza de voluntad  que 
tienen al seguir realizando 
sus ejercicios, para todos 

nosotros son un ejemplo de 
vida, fortaleza y ganas de 
vivir, quiero que sepan que 
me siento muy contento que 
me hayan tomado en cuenta, 
nosotros vamos solo de paso 
en la administración pero mi 

amistad se las ofrezco de co-
razón para toda la vida”.       

En ese significativo festejo 
estuvo presente el Licencia-
do Pedro Facundo Álvarez 
quien es el encargado del 
programa Prospera quien 
también se activó realizan-
do los ejercicios junto a las 

personas de la tercera edad 
quienes celebraron el “Día 
del Abuelo” de una manera 
especial activando el cuer-
po para después recibir sus 
regalos.

El presidente del DIF y 
el director del Centro de 
Salud  también  activaron 

los músculos realizando los 
ejercicios al igual que los fes-
tejados quienes  escuchaban 
atentamente las indicaciones 
de la doctora Demetria de la 
O quien explicaba paso a pa-
so el beneficio que tiene ca-
da uno de los ejercicios que 
realizaban.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es perentorio que recuperes el ritmo 
en el trabajo. Haz dedicado tiempo 
a minucias irrelevantes, enfócate.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
La única forma en que podrás ga-
nar más dinero es diferenciándote 
del resto. Sé mas osado, sé más 
creativo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tuviste muchas ideas en las fi nan-
zas, pero ninguna funcionó. No es 
momento para lamentaciones, hay 
una salida, hay una esperanza cier-
ta, encuéntrala.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Pérdida parcial en las fi nanzas. To-
maste malas decisiones y ahora 
pagas las consecuencias, tendrás 
que replantearlo todo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Dividendos imprevistos pero siem-
pre bienvenidos en las fi nanzas. 
Cambios, novedades y más sor-
presas en los negocios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nada bueno te espera en la profe-
sión si mantienes una actitud de 
confrontación. Ciertas decisiones 
requieren ser negociadas, para 
otros aspectos, la guerra puede 
esperar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En lo referente a tu desarrollo la-
boral, confía más ti. Sólo podrás 
concretar tus objetivos si crees 
que eres capaz de hacerlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estarías incurriendo en gastos su-
perfl uos que luego afectarán tu 
situación fi nanciera. Sé prudente, 
actúa con sabiduría.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Diferentes puntos de vista, des-
acuerdos, escasos entendimiento 
en las fi nanzas. Todos estos fac-
tores solo contribuyen a generar 
dilaciones y fracaso, ten cuidado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas crecer en la profesión, in-
corporar nuevos conceptos. Acep-
ta las enseñanzas de personas con 
experiencias distintas a las tuyas, 
lo que te pueden aportar es valioso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes lo necesario y sufi ciente 
para triunfar en el trabajo. Tus su-
periores saben que pueden confi ar 
en ti porque tu pasado te sustenta 
y avala, aún puedes seguir dando 
gratas sorpresas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sucesos inesperados en el trabajo. 
Tendrás que pensar bien antes de 
dar el siguiente paso, no hagas lo 
primero que te venga a la mente.

COATZACOALCOS, VER.

 Urge impulsar el pen-
samiento científico desde 
la educación básica, consi-
deró aquí el  Consejo Vera-
cruzano de Investigación 
Científica y Desarrollo Tec-
nológico (Coveicydet), en el 
marco del taller “La Ciencia 
de Enseñar Ciencia” que se 
imparte en la Universidad 
de Sotavento AC.

“Los niños deben apren-
der que la mayoría de las 
cosas pueden ser explica-
das por principios científi-
cos”, expresó el especialis-
ta César Enrique Montiel 
Sánchez.

Comentó que la forma de 
enseñar ciencia a los niños 
de preescolar o primaria 
debe resultarles interesante, 
desafiante y que a través de 
experimentos comprendan 
cómo funcionan las cosas.

“Urge impulsar pensamiento 
científico en los niños”

�Coveicydet y la Universidad de Sotavento imparten taller 
“La Ciencia de Enseñar Ciencia”
�”Los niños deben aprender a explicar cosas con principios 
científi cos”, expresa especialista

“Si se realizan ejercicios de pintu-
ra en clases, con miel de abeja o leche 
condensada, deben aprender por qué 
la pintura se queda fijada en una hoja 
de papel”, citó como ejemplo.

El Coveicydet en coordinación 
con la Universidad de Sotavento AC 
inició hoy un taller de dos días de-

nominado “La Ciencia de Enseñar 
Ciencia” dirigido a docentes de edu-
cación preescolar y de nivel primaria.

LA CIENCIA NO

 ES PRIORIDAD

El propósito del taller es favorecer 

un espacio para que los profesionales de 
la educación básica desarrollen habili-
dades que puedan generar situaciones 
de aprendizaje de la ciencia, explicó 
Montiel Sánchez.

Destacó que el modelo educativo en 
México conlleva a que los niños apren-
dan ciencia, que se pregunten cosas, 
se interesen por investigar, compartan 
información, sepan experimentar y dar 
explicaciones sencillas o complejas so-
bre fenómenos naturales o sociales. 

Informó que de acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Percepción de la 
Ciencia que aplica el INEGI, la pobla-
ción en México no tiene a la ciencia co-
mo algo de prioridad, sino que creen 
más en supersticiones 

 “En todos los niveles educativos exis-
te miedo hacer investigación, porque se 
cree que es sólo para mentes brillantes, 
aunque si bien es cierto se requiere de ri-
gurosidad, existe un método establecido 
que nos lleva de la mano”, puntualizó.

César Montiel Sánchez.- “Debe enseñarse ciencia de forma interesante”.

Docentes de nivel preescolar y primaria toman un curso para aprender a enseñar ciencia.

Académicos de primaria y preescolar estarán en curso durante dos días. Los profesores de preescolar aprenden técnicas para la enseñanza de la ciencia.

En la Universidad de Sotavento AC se imparte el curso “La Ciencia de Enseñar Ciencia”.
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Recientemente se realizó una boni-
ta reunión de amigas que organiza con 
mucho entusiasmo las Dama de “ Sú-
mate Contra el Cáncer “ con la finali-
dad de recaudar fondos para una noble 
causa.

En un ambiente de afecto y cordiali-
dad  las guapas asistentes pasaron una 
bonita mañana, algunas recordaban los 
momentos agradables que han pasado 
juntas y sobre todo agradeciendo a Dios 
por todas las bendiciones que han reci-
bido y sobre todo por darles la dicha de 
tener vida y salud para seguir disfru-
tando de la vida.

En esta reunión las guapas asis-
tentes disfrutaron de las tradicionales 
tacitas de café  después de saborear el 
rico desayuno en donde todas convivie-
ron y pasaron gratos momentos en un 
ambiente de mucho humor sin faltar la 
amena charla con mucha alegría.

DESAYUNO ENTRE AMIGAS

RECORDAR ES VIVIR.- María Luisa, Mireya, Conchita, Anita y Santa

BUENOS MOMENTOS.- Lindas damas disfrutaron un rico desayuno

Guapas señoras disfrutando de una linda mañana

SIEMPRE BELLAS.-  Sarita, Elia, Carlota y Rosita LLEGARON LAS GUAPAS.- No podía faltar la presencia de  mujeres divinas

EN EL CONVIVIO, Carmelita, Yazmín y Adriana

EN EL DESAYUNO.- muy contentas las guapas amigas

MUJERES ACTIVAS.- Ana María, Maggi, Nena y Lety
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¡Balean 
a taxista!

�Frente a la prepa Acayucan atacan a balazos al ta-
xista 575 de Acayucan

¡Nuevo atraco contra tienda de 
conveniencia en Acayucan!

Por su brava mujer…

¡Con cuchillo cebollero,  
campesino  de Acayucan 

fue herido!

La familia preocupada y…

¡Se fue de parranda 
toda la noche!

¡Lo ejecutaron cuando regresó 
de dejar a su hija en la escuela!

¡ENCUENTRAN RESTOS 
presuntamente de un hombre!

¡Van y balean la casa 
de Sergio Pucheta!

�Es el que denunció que su sobrina, la 
dueña de mariscos La Fuente lo corrió 
injustifi cadamente

Pág4

Pág3

Pág4

Pág3

Pág2

Pág4

¡Desaparece jovencita!¡Desaparece jovencita! P
ág

2

Pág3

De Rodríguez Clara…

¡Horrible muerte 
encontró un campesino!

Pág3
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EMERGENCIAS

ÁLAMO, VER.- 

Un hombre que regresa-
ba de llevar a su menor hija 
a la escuela, cerca de las 8:30 
horas, fue ultimado con ar-
ma de fuego la mañana de 
este jueves en la colonia Pro-
greso de esta ciudad, des-
conociéndose los motivos 
por los que le arrebataron 
la vida a este individuo; sus 
familiares no daban crédito 
a lo sucedido observando 
impotentes el cadáver que 
permanecía a un lado del 
camino.

La esposa del finado, la 
señora Rosy Flores Hernán-
dez, visiblemente afectada, 
informó que su marido no 
tenía problemas con nadie 
por lo que desconoce cuá-
les fueron los motivos que 
tuvieron para acabar con su 
vida.

Mencionando que el fa-
llecido, de nombre Saúl 
Hernández Vázquez de 45 
años de edad, con domicilio 
en calle 27 de Septiembre de 
la colonia Progreso, de ocu-
pación albañil, momentos 
antes había salido de su ho-
gar para llevar a su hija a la 
escuela como de costumbre 
y fue a su regreso que pre-
suntamente un individuo 
de dio alcance disparándole 
con arma de fuego para huir 
de inmediato con rumbo 
desconocido, quedando el 
cuerpo del inmolado tirado 
a un lado del camino a unos 
metros de su vivienda.

Al lugar acudieron ele-
mentos del mando de Poli-
cía y elementos ministeria-
les para realizar el peritaje 
correspondiente y el levan-
tamiento del cadáver.

XALAPA

El cuerpo sin vida de una 
mujer joven fue encontrado 
en el río Sedeño, a la altura 
del lugar conocido como 
La Ermita, colonia Rafael 
Villalpando, en Xalapa; per-
sonal del Ministerio Público 
tomó conocimiento del ha-
llazgo, donde la ahora occi-
sa está como desconocida.

El hecho se registró la 
mañana de este jueves, 
cuando una llamada al nú-
mero de emergencias 911, 
alertó que había una mujer 
entre las piedras del citado 
río, donde además desem-
boca un canal de aguas ne-
gras, a un lado del Camino 

Antiguo a El Tronconal, 
siendo canalizado el apo-
yo a elementos de la Poli-
cía Estatal y un grupo de 
paramédicos.

Tras la llegada de los 
socorristas, éstos confir-
maron el hallazgo, siendo 
encontrado el cadáver de 
una mujer de aspecto joven, 

complexión robusta, quien 
vestía una blusa azul a cua-
dros, sin mangas, mayón 
negro, pelo largo y con un 
tatuaje en forma de media 
luna, en la parte baja de la 
espalda, por lo que requirió 
la presencia del Ministerio 
Público.

Momentos más tarde, la 
autoridad ministerial orde-
nó el levantamiento y tras-
lado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense, donde se 
espera sea identificada; co-
lonos del lugar manifesta-
ron que no conocer a la aho-
ra occisa.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Desde el pasado martes 28 de 
agosto se reportó la desaparición 
de la joven Ángeles del Carmen 
Zenteno Valencia de 18 años de 
edad, misma que se dio en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, Veracruz.

 El hecho fue reportado a las au-
toridades por sus familiares, quie-
nes detallaron que la joven salió de 
su vivienda ubicada en la colonia 
Francisco Villa Norte la tarde del 

martes, sin embargo, ya no regresó.
 En primera instancia la comen-

zaron a localizar entre conocidos y 
amigos sin tener pistas de donde 
podría encontrarse, al momento de 
su desaparición vestía pantalón de 
mezclilla y una blusa color azul.

 Debido a los hechos violentos 
que se han registrado en Coatza-
coalcos, la madre de la joven so-
licitó el apoyo de la población en 
general para dar con el paradero de 
su hija.

 Cualquier informe que lleve a 
su paradero favor de reportando al 
número 911.

OAXACA, MÉXICO.- 

Esta tarde, una mujer 
fue atropellada por el con-
ductor de una motocicleta 
sobre la carretera federal 
190, a la altura del Colegio 
de Bachilleras del Estado 
de Oaxaca (Cobao) plantel 
01, ubicado en Oaxaca de 
Juárez.

Testigos de los hechos 
señalan que el motociclista 
manejaba exceso de veloci-
dad, aunado a que la mujer 

cruzó por la carretera y no 
por el puente peatonal que 
se encuentra en la zona.

Lo que provocó que el 
motociclista la arrollara, al 
lugar llegaron paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexi-
cana, quienes tras valorar a 
la mujer la trasladaron a un 
hospital para su atención, 
ya que presenta una lesión 
en la pierna izquierda.

 Cabe mencionar que el 
conductor de la motocicle-
ta fue detenido y la unidad 
trasladada al corralón.

¡ATROPELLAN A 
MOTOCICLISTA!

¡Lo ejecutaron cuando regresó 
de dejar a su hija en la escuela!

¡Encuentran el cuerpo de una 
mujer flotando en el río!

¡Desaparece jovencita!

¡Encuentran restos presuntamente de un hombre!
LAS CHOAPAS, VERACRUZ. – 

A un costado de la supercarretera 
Las Choapas-Raudales-Ocozocoaut-
la, fueron hallados los restos óseos 
de una persona, en el lugar hallaron 
ropa que presume que se trata de un 
hombre.

El hallazgo lo realizaron la tarde 
de este jueves a la altura del kilómetro 
67+400 dentro del municipio de Las 
Choapas.

Autoridades policiacas acordona-
ron el área y dieron aviso personal de 
la Fiscalía Regional, para que realiza-
ran las diligencias periciales.

Se tratan de restos óseos de una 

persona, al parecer del sexo masculi-
no, ya que encontraron un pantalón 
de mezclilla de color negro, playera de 
manga larga de color café, calcetines 
azules y tenis de color café.

Los restos humanos y vestimenta 
fueron trasladados al SEMEFO para lo 
correspondiente de ley.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 A balazos quieren callar 
la protesta en la familia del 
señor Sergio Pucheta Lara, 
mismo que a decir suyo fue 
despedido de manera injusti-
ficada de la empresa Mariscos 
La Fuente, donde laboró por 
37 años de manera ininte-
rrumpida y ahora con la nue-
va administración de buenas 
a primeras le dijeron que todo 
bien pero que gracias, ya no 
necesitaban de él.

Pucheta Lara de 57 años de 
edad y con domicilio en la ca-
lle Juan Álvarez de la colonia 
Emiliano Zapata trabajó du-
rante 37 años para la empresa 
Mariscos La Fuente, mencio-
nando que la tarde noche del 
pasado miércoles arribaron 
representantes de una firma 
de abogados para explicar-
le que tenía que salirse de la 
tienda porque ya no era un 
empleado más.

Sorprendido pidió hablar 
con su sobrina Sara Martínez 
Pucheta, quien es la nueva 
administradora de Mariscos 
La Fuente, pero ésta no le con-
testó las llamadas y la parte 
jurídica le dijo que se saliera 

¡Van y balean la casa
 de Sergio Pucheta!

sin darle ni un peso.
A lo mejor habló de más 

don Sergio Pucheta Lara, al 
explicar que demandaría a 
la sobrina ante la Junta de 
Conciliación o quizá fue coin-
cidencia, pero la madrugada 
de este jueves su domicilio 
fue atacado a balazos por su-
jetos hasta el momento des-
conocidos, pues mencionó 
no quiso salir al escuchar las 
detonaciones.

Lamentablemente la mas-
cota de la familia, una perra 
conocida como “Changa” re-
cibió un rozón de bala cerca 
del ojo izquierdo.

Tras el ataque la familia 
dijo no tener miedo y prepa-
raban lo necesario para pre-
sentar la demanda laboral y 
también la denuncia penal 
por los hechos delictivos en 
su contra.

de la tienda porque sus ser-
vicios ya no eran requeridos.

Ante lo que él considera 
una injusticia por parte de su 
sobrina y el marido de ésta, 
un tal Rafael Reinosa, Puche-
ta Lara indicó que iniciaría 
una demanda laboran ante la 

Junta de Conciliación y Arbi-
traje cuando menos para que 
le reconozcan todo el tiempo 
que laboró para la empresa, 
pues prácticamente fue el 
pionero y motor principal 
para que el negocio florecie-
ra, como para que lo corran 

Balean casa de la familia Pucheta en la colonia

Varios impactos rebotaron en el pi-
so, frente al domicilio de la familia

Una perra conocida como “Changa” recibió un rozón de bala cerca del ojo 
izquierdo.

¡Nuevo atraco contra tienda de 
conveniencia en Acayucan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Sujetos armados ingresa-
ron a una tienda de conve-
niencia ubicada en la entrada 
a la comunidad de Tecuanapa 
para robarse el dinero de las 
cajas registradoras así como 
algunos productos comesti-
bles, huyendo con dirección 
hacia la comunidad pero no 
pudieron ser detenidos por 
elementos policiacos, pues se 
perdieron en la oscuridad de 
la noche.

Los hechos se dieron la 
media noche del pasado 
miércoles en la tienda ubicada 
a orillas de la carretera Coste-
ra del Golfo, en el entronque 
con dicha comunidad, men-

cionando los empleados que 
dos sujetos arribaron a bordo 
de una motocicleta; ingresa-
ron a la tienda y al ver que 
no había clientes uno de ellos 
sacó una pistola de entre sus 
ropas, amagándolos con dis-
pararles si hacían cosas fuera 
de lo común.

Cometida su fechoría, los 
tipos huyeron a bordo de la 
moto con dirección a la co-
munidad de Tecuanapa, por 
lo que empleados pidieron el 
apoyo policiaco.

A la llegada de elementos 
policiacos y tras conocer el re-
porte, las patrullas se dirigie-
ron hacia la comunidad para 
hacer un rondín pero no en-
contraron nada sospechoso, 
por lo que personal jurídico 

y empleados interpusieron la 
denuncia penal correspon-
diente en contra de quienes 

resulten responsables por el 
atraco.

De Rodríguez Clara…

¡Horrible muerte 
encontró un campesino!

EL INFORMADOR

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

 Un campesino que se 
desplazaba en su motoci-
cleta a su trabajo murió la 
mañana de este jueves al 
impactarse contra una ca-
mioneta que invadió carril, 
impactándose brutalmente 
y de frente ambas unida-
des, quedando el cuerpo 
del hombre tirado a un 
costado de la carretera en-
contrando una muerte de 
manera instantánea.

El accidente ocurrió en 
el tramo antes menciona-
do, circulando con direc-
ción a la cabecera munici-
pal el motociclista Carlos 
Martínez Zárate de 28 años 
de edad, conduciendo una 
moto Italika color negro, 
sin placas de circulación, 
cuando en una curva se 
encontró de frente con una 
camioneta  Ford F-350, co-

lor blanco y rojo, placas de 
circulación XU-93-358 del 
Estado de Veracruz, dándo-
se el brutal encontronazo.

De acuerdo a las prime-
ras investigaciones, el mo-
tociclista circulaba en su 
carril pero en una curva ce-
rrada, la camioneta invadió 
su carril por lo que debido 
a la velocidad de ambas 
unidades fue imposible 
evitar el encontronazo que 
dejó al campesino muerto 
mientras que el presunto 
responsable lograba huir 
del lugar de los hechos.

Más tarde llegaría per-
sonal de la Policía Minis-
terial y de Servicios Peri-
ciales para tomar conoci-
miento y tras el embalaje 
correspondiente, el cuerpo 
fue trasladado al SEMEFO 
de la cabecera mientras se 
iniciaba con la carpeta de 
investigación.

La familia preocupada y…

¡Se fue de parranda toda la noche!
EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Un verdadero susto le 
causó un jovencito a sus 
familiares luego de que se 
perdiera toda una noche, 
sin reportarse y sin con-
testar las llamadas a su te-
léfono celular, por lo que la 
familia pidió el apoyo de la 
ciudadanía y de las autori-
dades policiacas indicando 
que probablemente algo 
malo le hubiera pasado.

Los hechos ocurrieron la 
tarde del pasado miércoles, 
cuando la familia del joven-
cito Pedro Alonso A.T. de 15 
años de edad, con domicilio 
en la calle Ampliación Mi-
guel Alemán del Barrio El 

Panteón, mencionaron que 
éste salió de su casa y horas 
después ya no se reportó. 
Lo buscaron toda la noche 
en casa de sus amigos, de 
sus familiares y nadie les 
supo dar respuesta sobre el 
paradero del chamaco.

Viendo que las cosas 
están “de a peso” con la 
desaparición de personas, 
la familia rápido pidió 
el apoyo de la ciudada-
nía y de las autoridades 
correspondientes.

Sin embargo, la tarde de 
este jueves la alerta se des-
activó porque el mozalbete 
regresó a su casa hasta con 
una sonrisa de oreja a oreja, 
pero el susto sí se lo pegó a 
la familia.

Jovencito de Texistepec al parecer 
se fue de parranda toda una noche, 
preocupando a la familia.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Caro y doloroso le salió a 
un campesino llegar de no-
che, ebrio y echando pleito 
ranchero a su mujer, porque 
la dama no se aminaló sino 
todo lo contrario: sacó la cas-
ta, un cuchillo y le hizo pro-
funda herida al hombre en 
el brazo izquierdo y con ello 
aprendión que si anda fuera 
de su casa debe llegar a dor-
mir y sin andarle haciendo al 
“Juan Camaney”.

Paramédicos de Protec-
ción Civil acudieron a un 
llamado de auxilio en la co-
munidad de Dehesa, perte-
neciente a este municipio, 
pues les mencionaron que 
una persona se encontraba 
lesionada y en un charco de 
sangre.

A su arribo se encontra-

ron con el señor Gilberto 
Juárez Culebro de 37 años 
de edad, sentado en el piso 
afuera de su domicilio, san-
grando de varias partes del 
cuerpo pero más de una pro-
funda herida y de doce cen-
tímetros de largo que tenía 
en el brazo izquierdo. Luego 
de ser estabilizado el hombre 
fue canalizado al área de ur-
gencias del hospita civil “Mi-
guel Alemán”.

Al ser cuestionado indicó 
que él tuvo la culpa, que llegó 
borracho a su casa queriendo 
gritar y después levantar la 
cortina, pero a su mujer le sa-
lió lo valiente y con un cuchi-
llo de la cocina le dijo que era 
lo último que haría en vida, 
recibiendo varios golpes y 
finalmente el corte en el bra-
zo, prometiendo ya no llegar 
tomado.

Por su brava mujer…

¡Con cuchillo cebollero,  campesino
 de Acayucan fue herido!

Frente a la prepa Acayucan…

Atacan a balazos al 
taxista 575 de Acayucan

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Los hechos ocurrieron a 
las 10 de la noche de este jue-
ves, a unos metros de donde 
se encuentra una base del 
ejército mexicano, los cuales 
llegaron a los pocos minutos 
de que un taxistas fue ataca-
do a balazos.

Fue en la calle De la Rosa 
esquina Fernando Amilpa, 
del barrio Villalta de esta 
ciudad, donde sujetos des-
conocidos dispararon en 
repetidas ocasiones, contra 
el taxi marcado con 575 de 
Acayucan.

Los primeros en tomar 
conocimientos de los hechos 
fueron los elementos de la 

SEDENA, por lo que el flu-
jo de información fue muy 
poca, lo único que se logró 
saber es que el ruletero está 

herido.
El área fue acordonada 

para la investigación por 
parte de personal de la po-

licía ministerial, y servicios 
periciales.

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Alberto Flores Morales 
de 53 años y Ricardo Flores 
Rodríguez de 21, fueron 
quemados vivos en Acatlán 
de Osorio, en Puebla, acusa-
dos de robar niños.

Sin embargo, la Fiscalía 
General del Estado de Pue-
bla confirmó que ambos no 
habían cometido ningún de-
lito, eran inocentes. 

La mamá de Ricardo, 
quien estudiaba Derecho, 
vio como lo quemaban en 
una transmisión de Face-

book Live y pidió clemencia 
para él.

Él es mi hijo no le ha-
gan daño por favor, él no 
es ningún secuestrador él 
es de Tianguistengo junto 
con su tío, ingratos por qué 
quemaron su camioneta si 
ellos no son secuestradores 
soy madre, tiéntense el cora-
zón por favor. Él es mi hijo, 
no le hagan daño por favor 
son de Tianguistengo», es-
cribió Charo Rodríguez en 
la transmisión de Facebook.

Más tarde, compartió en 
su cuenta de Facebook una 
de las notas de los hechos y 

 Madre vio por Facebook cómo 
quemaban a su hijo en Puebla
�‘Tiéntense el corazón por favor. Él es mi hijo, 
no le hagan daño por favor... Mi niño, me lo ma-
taron›, escribió Charo Rodríguez en Facebook

escribió: «Mi niño, me lo 
mataron».

La Fiscalía de Puebla 
informó que inició una 

carpeta de investigación 
por el delito de homicidio 
calificado.

 Niño se suicida tras revelar 
su homosexualidad en clases

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

Como bien sabes, año con 
año en el mundo cambian 
cientos de cosas, algunas 
para bien, otras para mal. 
Tristemente hay algo que si-
gue presente y afectando día 
a día a miles de personas: la 
estigmatización a la diferen-
te orientación sexual.

Lamentablemente este 
odio irracional es pasado de 
adultos a niños, siendo estos 
los más crueles con quienes 
consideran ‹diferente›.

Recientemente se dio a co-
nocer el caso de Jamel Myles, 
un niño de nueve años de 
edad de Denver, estado de 
Colorado, que se quitó la vida 
días después de revelar que 
era gay a sus compañeros de 
la escuela Joe Shoemaker.

De acuerdo con abc7, el 
inicio de ciclo comenzó el pa-
sado 20 de agosto y el deceso 
se produjo el jueves 23.

Se veía tan asustado cuan-
do me lo confesó. Era como, 
‹mamá, soy gay› y me dijo: 

¿Puedo ser honesto contigo? 
Sé que me compras cosas de 
niño porque soy un niño, 
pero prefiero vestirme como 
niña», recuerda Leia Pierce, 
su madre.

Según el testimonio de la 
mujer, el pequeño fue al co-
legio convencido que iba a 
decirle a sus amigos que era 
gay porque estaba orgulloso 
de sí mismo.

Jamel le dijo a mi hija ma-
yor que los niños de la escue-
la le dijeron que se matara. 
Estoy triste que no haya re-
currido a mí», se lamentó.

Pierce encontró el cuerpo 
sin vida de su pequeño den-
tro de la casa. 

Las autoridades del dis-
trito de Denver aseguran 
que continuarán brindando 
información y apoyo a los 
estudiantes con la ayuda de 
trabajadores sociales.

Creo que los padres de-
ben ser homofóbicos porque 
obviamente les están ense-
ñando a sus hijos a ser así», 
concluyó la mujer.

�La tragedia ocurrió en Denver, estado de Co-
lorado; su madre cree que el clima hostil que vi-
vió el chico de nueve años en la escuela produjo 
el desenlace fatal

Hallan osamenta 
 en Las Choapas
CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Jornaleros que se en-
contraban realizando 
quema de pastizales para 
la siembra, encontraron 
parte de un esqueleto 
humano.

Esos hechos sucedie-
ron la mañana de ayer 
jueves, a 10 metros de 
la súper carretera Las 
Choapas-Ocozocoautla, 

a la altura del kilómetro 
68.

Fueron los lugareños 
quienes dieron aviso 
a la Policía Municipal,  
quienes se trasladaron 
al mando del director 
Javier Zúñiga Carrasco, 
para verificar lo dicho 
por los campesinos y al 
llegar al punto referido, 
parte de una osamenta se 
encontraba semicubierta 
por la vegetación en un 
acantilado de alrededor 

de dos metros.
El área fue acordona-

da para dar paso a de-
tectives de la Policía Mi-
nisterial y peritos de la 
Fiscalía, quienes después 
de realizar las diligencias 
pertinentes, depositaron 
el material óseo en una 
bolsa para ser llevado al 
Semefo.

Pobladores de comu-
nidades rurales donde 
se encontró parte de este 
esqueleto, indican que 
estos restos no pertene-
cen a nadie de los ejidos 
cercanos, ya que no hay 
reporte de desaparecidos 
y que lo más probable es 
que lo vinieron a tirar a 
este lugar.

Al parecer, esta osa-
menta lleva varios me-
ses, inclusive se habla 
hasta de años en el lu-
gar, pero esta versión 
será confirmada por las 
autoridades.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

VILLA OLUTA. -    

Con dos partidos inicia mañana sábado 
el segundo torneo de futbol en su categoría 
Femenil que se juega en la cancha de pasto 
sintético Olmeca de Oluta que dirige Luid 

Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al enfrentarse 
a partir de las 19 horas el fuerte equipo de 
las encantadoras chicas del Ubasa de Sayula 
contra el equipo de las catedráticas del ITSA. 

El equipo del Ubasa de Sayula son las ac-
tuales sub campeonas del torneo Femenil de 
futbol de Oluta y dijo ‘’La Cebrita’’ que en-
traran a la cancha con todo para buscar el 

triunfo y entrar con el pie derecho al torneo, 
mientras que las ahijadas del licenciado Mora 
dijeron que las catedráticas hasta el momento 
están bien entrenadas para entrar a la cancha 
en busca del triunfo.

Y a las 20 horas otro partido que se antoja 
bastante interesante desde el inicio del tor-
neo cuando el equipo de las guapas chicas 

del Barchy se enfrente a las campeonísimas 
del Manchester quienes terminaron en el ter-
cer lugar de la primera temporada de futbol 
femenil que acaba de concluir, por lo tanto, 
dijeron que entraran con todo para buscar el 
triunfo y si pegan una vez seguirán pegando 
para buscar los primeros lugares.

Esta semana en las costas de México aparecieron 300 
tortugas muertas. Ya se determinó una posible causa y es 
indignante.

Un duro golpe para el reino marino ocurrió esta sema-
na en México, y no solo es una noticia triste, sino indignan-
te. Alrededor de 300 tortugas de una especie en peligro de 
extinción murieron al quedar atrapadas en redes de pesca 
de barcos atuneros.

Este martes 28 de agosto, alrededor de 300 tortugas 
golfinas (Lepidochelys olivacea) una fueron encontradas 
frente a las costas de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, don-
de murieron al quedar atrapadas en redes de pesca atune-
ras, informaron autoridades locales.

Las tortugas encontradas de esta especie, que es la 
más pequeña de las tortugas marinas, fueron encontra-
das muertas en las costas de Barra Colotepec, cercana a la 
turística población de Puerto Escondido, donde probable-
mente se dirigían para desovar.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) de México explicó este martes que atendía un 
informe de tortugas marinas atrapadas en red de pesca 
frente a la Barra de Colotepec. Horas después, la Coordi-
nación Estatal de Protección Civil de Oaxaca confirmó la 
muerte de las tortugas.

Los animales habrían quedado atrapados en redes de 
barcos atuneros, indicó Protección Civil a través de su 
cuenta oficial en Twitter.

 ̊ El Ubasa de Sayula actuales sub campeonas del torneo femenil de Oluta va con todo en busca del triunfo. 
(TACHUN)

 ̊ Las campeonísimas del Manchester no la tienen fácil con las ahijadas de Mireya del Barchy 

¡El Ubasa de Sayula va con  todo en busca del triunfo!

Cientos de tortugas aparecen muertas en México. ¿Qué les pasó?

Trágico y desesperanzador:Trágico y desesperanzador:

La Profepa también señaló que inició la investigación para 
identificar a los posibles responsables.

En peligro de extinción
De acuerdo a la ONG Ocean Sentry, la tortuga golfina (Le-

pidochelys olivacea) , que mide unos 75 cm y pesa alrededor 
de 45 kilos, está en peligro de extinción.

Esta especie es la más espectacular en sus hábitos repro-
ductivos ya que puede formar, durante 2 o 3 noches, arriba-
zones o arribadas que pueden llegar a reunir más de 100.000 
individuos.

La pérdida de 300 ejemplares es lamentable y peligrosa 
para la especie, que se ha visto amenazada por el ser humano 
en los últimos años y podría desaparecer.
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“VENDO ARTÍCULOS” PARA EL HOGAR. MESA, SILLAS, 
DESAYUNADOR, JUGUETERO, VENTILADOR. (EQUIPO NUE-
VO)... ¡¡¡ TODO REBAJADO !!!.. INFORMES A LOS TELS. 924 
144  46 71  Y  24  5 48 39

“LOTES CASAS ECONÓMICAS”. CARRETERA ACAYUCAN-
OLUTA. LEGALIZADOS, PATRIMONIO SEGURO. POR HOSPI-
TAL GENERAL. INFORMES AL CEL. 924 105 67 01

“SE REQUIERE MECÁNICO”.  P/MANTENIMIENTO DE CA-
MIONES. EDAD: 30-45 AÑOS. LIC. MANEJAR, MANDAR CO-
RREO: reclutamientoacy@gmail.com

“SE REQUIERE AUXILIAR ADMINISTRATIVO”. EDAD: 28 A 
45 AÑOS. LIC. MANEJO, MANEJO DE EXCEL. MANDAR C.V. AL 
CORREO: reclutamiento@gmail.com

“SOLICITO MVZ”. TRABAJO CAMPO Y OFICINA, MANEJO 
DE EXCEL. EDAD: 30-45 AÑOS. LIC. MANEJO, MANDAR C.V. AL 
CORREO: reclutamiento@gmail.com

CIUDAD DE MÉXICO -

Por primera vez la Europa League 
será colonizada por más de tres juga-
dores mexicanos, pues para esta tem-
porada serán cinco en Fase de Grupos, 
más de los que habrá en la Champions 
League.

Este jueves se llevó a cabo el sorteo 
de la Fase de Grupos de la Champions 
y el viernes se realizará también la dis-
tribución de los clubes para Europa 
League.

En torneos pasados, la representa-
ción mexicana en Europa League había 
sido de máximo tres elementos, como 
en la temporada 2014-15, cuando estu-
vieron los hermanos Dos Santos con 
elVillarreal y Andrés Guardado con el 
PSV Eindhoven.

Pero ahora serán cinco: Guillermo 
Ochoa (Standard de Lieja), Andrés 
Guardado (Betis), Miguel Layún (Vi-
llarreal), Diego Reyes (Fenerbahce) y 
Carlos Salcedo (Eintracht), mientras 
que enChampions: Chucky Lozano y 
Erick Gutiérrez (PSV), además de Héc-
tor Herrera y Tecatito Corona (Porto).

El contraste en Europa Legue aho-
ra es mayor porque el año pasado no 
hubo mexicanos en Fase de Grupos si-
no solo en Dieciseisavos de Final por 
la llegada de Héctor Moreno a la Real 
Sociedad, que no superó dicha ronda.

Esa ausencia también se dio porque 
el PSV del Chucky se quedó en la pe-
núltima instancia previa a la Fase de 
Grupos, eliminado por el Osijek croata.

Ahora, Ochoa llega a la Europa Lea-
gue como premio de consolación luego 
de que el Standard fue eliminado tam-

bién en la penúltima fase hacia Cham-
pions a manos del Ajax.

El mismo caso será para Diego Re-
yes y el Fenerbahçe, si bien el mexica-
no no estuvo presente en la eliminato-
ria del cuadro turco, subcampeón en 
su Liga el año pasado, y que perdió 
en el camino haciaChampions contra 
Benfica.

Layún y Guardado estarán porque 
Villarreal y Betis terminaron en quin-
to y sexto lugar, respectivamente, la 
última temporada en la Liga Españo-
la, mientras que Salcedo llega porque 
elEintracht ganó la Copa Alemana.

La presencia mexicana podrá crecer 
hasta a nueve jugadores en la edición 
2018-19 si el PSV y Portoquedan elimi-
nados de Champions como tercer lugar 
de su Grupo, pues así accederían direc-
to aDieciseisavos de Europa Legue.

Mexicanos al grito de Europa League
� Este año esa será su competencia

� Cinco jugadores mexicanos competirán en este torneo durante la temporada, 

  a diferencia de Champions donde serán menos, con cuatro

CIUDAD DE MÉXICO -

Así como cuando Matías 
Almeyda dijo que “sí” pero 
con pocas ganas cuando le 
pusieron a Paco Gabriel de 
Anda como directivo, José 
Cardozo dio su “anuencia” 
para la llegada deMarco 
Fabián.

Desde que nació la po-
sibilidad para que Chivas 
repatríe al volante, la direc-
tiva no dudó en contactarlo 
para decirle que las puertas 
están más que abiertas y 
que el Mundial de Clubes 
está en el horizonte.

Pero no es ese el mismo 
sentir para Cardozo, quien 
disfruta la buena racha del 
equipo, que lleva cinco 
triunfos al hilo entre Liga y 
Copa, por lo que cree que 
la llegada de un refuerzo 
bomba puede modificar la 
tendencia.

Con estas circunstan-
cias, sería Marquito el que 
tendría que adaptarse a la 
actual dinámica del Reba-
ño y no al revés. Así que 
como quiera que sea suena 
complicado y de ahí que 
el técnico paraguayo no 
desea que le muevan a su 
plantel.

La buena noticia para 
Pepe es que Fabián tampo-
co quiere venir a Chivas, 
aunque todo se decidirá 

en los próximos días, por-
que si el jugador no agarra 
equipo este viernes, cuan-
do cierran fichajes la mayo-
ría de las Ligas en Europa, 
es muy probable que el ata-
cante termine aceptando la 
propuesta rojiblanca.

POR LAS LLUVIAS, EL 
AMÉRICA NO DA UNA 
CON LAS CANCHAS

La cancha del Estadio 
Azteca no es la única que 
le ha traído problemas al 
América este semestre, 
cuando ya no solo padece 
para disputar sus parti-
dos sino ahora hasta para 
entrenar.

Este jueves, el primer 
equipo azulcrema tuvo que 
entrenar en la cancha del 
Centenario en Coapa, don-
de practica normalmente el 
equipo femenino, ya que 
se inundó el campo donde 
suele trabajar el plantel del-
Piojo Herrera.

La fuerte lluvia que cayó 
la madrugada del jueves al 
sur de la Ciudad de Méxi-
co provocó que la cancha 
quedara en mal estado, 
provocando que hasta el 
cuadro femenil tuviera que 
esperar a que terminaran 
los hombres para iniciar su 
práctica.

Rafa Márquez sueña con 
tener a Osorio como DT 
¡del Atlas!

Cardozo no está muy convencido 
de traer a Marco Fabián
� El DT de Chivas no quiere mover su plantel; 
mientras que Rafa Márquez quiere a Osorio en 
el Atlas.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana sábado en la cancha de Las 
Hojitas que se ubica en la salida hacia 
Veracruz se jugara una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 60 Plus de cabecitas 
blancas con sede en Coatzacoalcos, al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo local del Real Acayucan 
contra el equipo visitante del Necaxa 
de la ciudad de Coatzacoalcos.   

Los pupilos de don Jesús Velázquez 
‘’El Changuito’’ del Real Acayucan 
hasta el cierre de esta edición no cono-
cen la derrota y continúan de líderes 
en el actual torneo, motivo por el cual 
tendrán que esperar hasta con lonche 
al equipo del Necaxa para buscar el 
triunfo y seguir acumulando los pun-
tos para continuar invictos.

El Necaxa no es una perita en dul-
ce y dijeron que vienen con todo pa-
ra frenar al equipo de esta ciudad de 
Acayucan y de paso bajar de sus nubes 
al director técnico Azuara quien hasta 

el momento está dirigiendo un equipo 
bastante batallador debido a que son 
de 60 años y más y como dicen los ár-
bitros no es fácil contra ‘’los viejitos’’ 
porque son como ‘’niños’’, eso dicen los 
árbitros que pitan en esos partidos de 
cabecitas blancas.  

Por lo tanto, Benitillo, Chilango, 
Villanueva, Pitalúa, Leoncio, Cano, 
Amores, El Zuzunaga, El Perra Mocha 
y compañía dijeron que entraran a la 
cancha de juego con todo para conti-
nuar invictos y de líderes en el actual 
torneo de cabecitas blancas.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Hoy viernes en la cancha de futbol de 
las instalaciones de la unidad deportiva 
El Greco de esta ciudad se jugará la última 
jornada del torneo de futbol de la categoría 
Infantil 2005-2006 cuando se enfrenten a 
partir de las 16 horas los pupilos de Raúl 
Mirafuentes del fuerte equipo de la Carni-
cería Chilac contra el aguerrido equipo del 
Sayver de Sayula de Aleman.

Para las 17 horas otro partido que se an-
toja difícil para el equipo del Sosut de esta 
ciudad de Acayucan quienes la semana pa-

sada sorprendieron a chicos y grandes al 
conseguir un triunfo tan importante que 
hoy entraran a la cancha con la frente en 
alto cuando se enfrenten al equipo de Los 
Cachorros del Ferritianguis del profesor Ju-
lio Cesar Ortiz.  

Y para concluir la última jornada al caer 
el telón del torneo Infantil el fuerte equipo 
de los ahijados de Ernesto Olguín ‘’La Pin-
ga’’ del equipo Boca Jr no buscara quien se 
las hizo la semana pasada al enfrentarse al 
equipo de Sosut de Soconusco quienes di-
jeron que ellos no pagaran los platos rotos 
de otros que entraran a la cancha con todo 
para buscar los 3 puntos.

¡Real Acayucan tendrá 
que entrar con todo!

 ̊ Real Acayucan tendrá que entrar con todo para continuar invicto en el actual torneo Mas 60 Plus. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 El fuerte equipo de la 20 
de Noviembre se va meter 
mañana sábado a la cueva 
del León de la cancha del Ca-
laco que se ubica allá por la 
desviación de la población de 
Ixhuapan para enfrentarse a 
partir de las 10 horas contra 
el equipo de Autos Semi-
nuevos en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
de veteranos de la catego-
ría Mas 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Los ahijados de José Luis 
gil del equipo Autos Semi-
nuevos no la tiene nada fácil 
con los de la 20 de Noviem-
bre de la ciudad de Acayucan 
al manifestar que entraran 
con todo a la cancha para 
buscar la anotación mediante 
el toque del balón y hacer las 
paredes para frenar al equi-
po dirigido por el más chi-
quitito del equipo ‘’El Barry’’ 
Morales.

Y en la cancha de la ciu-
dad de Jáltipan por quinta 
ocasión consecutiva el fuerte 
equipo del Real Oluta llega 
como visitante ante el equi-
po Jaltipaneco para enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
en un partido que se antoja 
difícil para el equipo local 
de Jáltipan quienes dijeron 
que entraran con todo pa-
ra buscar el triunfo ante los 
Olutecos quienes no cono-
cen la derrota en sus últimas 
confrontaciones.

Mientras que José Gon-
zález ‘’El Gober’’ mencio-
no a este medio que con eta 
salida son ya cinco y que de 
las 5 no han perdido y espe-
ran que de esta la libre para 
luego regresar a su cancha 
y continuar ganando para 
estar dentro de los primeros 
lugares de la tabla general y 
entrar a la liguilla, motivo 
por el cual van con todo a la 
ciudad de Jáltipan con el ex 
primera división ‘’Matute’’ 
Garduza al frente para bus-
car el triunfo.

¡Autos Seminuevos espera la visita 
al equipo de la 20 de Noviembre!

˚ Autos Seminuevos espera hasta con lonche al equipo de la 20 de No-
viembre de Acayucan. (TACHUN)

¡El Boca Jr en busca de quien 
le pague los platos rotos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la cancha de futbol de la dinastía 
Chávez de esta ciudad se jugará el próxi-
mo domingo una jornada más del torneo 
de futbol 7 varonil libre que dirige la señora 
María Luria Jiménez al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo del deporti-
vo Genesis contra el tremendo trabuco del 
Santa Cruz quienes siguen imparables en el 
actual torneo.

Para las 11 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del Temoyo 
quienes van a remar contra la corriente 
cuando midan sus fuerzas contra el fuerte 

equipo del Zaragoza y Madero quienes lle-
van acumuladas dos derrotas consecutivas 
después de marchar invictos en el torneo, 
mientras que los vecinitos del Temoyo di-
jeron que ellos no pagaran los platos rotos 
de otros porque van con todo en busca del 
triunfo. 

A las 12 horas del mediodía el aguerrido 
equipo de Talleres Luria tendrá que entrar 
con toda la carne al asador al tocarle bailar 
con la más fea cuando se enfrente al fuerte 
equipo del deportivo Chávez quienes son 
los actuales campeones del torneo y a las 
13 horas los pupilos de Pablito Aleman del 
equipo de La Chichihua se enfrenta al equi-
po de Talleres Franco en un partido que se 
antoja no apto para cardiacos.

¡La fuerte porra del Santa Cruz lista 
para apoyar a su equipo favorito!
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de Europa League
� Este año esa será su competencia
� Cinco jugadores mexicanos competirán en este 
  torneo durante la temporada, a diferencia 
  de Champions donde serán menos, con cuatro

¡El Ubasa de Sayula va con 
todo en busca del triunfo!

¡El Boca Jr en busca de quien 
le pague los platos rotos!
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