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Tropas indias cruzan la frontera pakistaní por tres puntos inva-
diendo el Pakistán occidental y conquistando la ciudad pakistaní 
de Lahore en apenas una hora. Las autoridades indúes afirman 
que su acción está destinada a evitar un ataque directo contra su 
país por fuerzas pakistaníes, ya que, al parecer, el pasado 25 de 
agosto, soldados pakistaníes lanzaron una operación encubierta 
a través de la línea de alto el fuego, establecido en 1949 tras la 
primera guerra indo-pakistaní, en el estado indú de Jammu y Ca-
chemira. Tras tres semanas de combates, ambos países firmarán 
un alto el fuego patrocinado por la ONU. (Hace 53 años)
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Jamás en la historia de Acayucan se había apreciado un arreglo tan MISERABLE, PAUPERRIMO 
Y HORRIBLE como el de la administración de la Ciudad de La Vanguardia. Es tal el hambre y la 
“naquez” que solo se les ocurrió poner esos pasa calles de TRES PESOS de la tienda de importa-
ciones pero que además los consiguieron los extorsionadores de comercio.
De verdad que pena por Acayucan. Un alcalde tan MISERABLE y un asesor de imagen y de even-
tos especiales tan NACO. Lo peor es que el hermanito quiere también ser alcalde ¡Ajá!
¡Ay que bochorno!

¿No le pierdes Cuitlacoche? ¿No le pierdes Cuitlacoche? Mercaderes 
en el palacio
� Atribuyen al regidor quinto la instala-
ción de papelería y fotocopiadora en pasi-
llos de la casa del pueblo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El día de ayer desde muy 
temprano, en la planta alta del 
palacio municipal, una joven 
mujer muy guapa, instaló una 
fotocopiadora, cerca de la bi-
blioteca municipal, por lo que 
propios y extraños se dijeron 
sorprendidos, pues en muchos 
años, y ex administraciones que 
han pasado, nadie había insta-
lado un establecimiento dentro 
del palacio municipal.

Por sus pistolas, ponen a funcionar 
fotocopiadora al interior del palacio 
de Acayucan.

En Sayula….

¡Insensibles!
� Como ellos viven bien que les importa como vive una 
viejita, reprocha doña Irene Bruno a las autoridades que 
encabeza Fredy Ayala González
� Se inundó hace un mes por culpa del colector que 
construyó Chichel Vázquez y las autoridades municipales 
no le apoyan

 En Acayucan:
 Imposición en

el SNTSA

� Mario Colonna de la Rosa, 
impuso como dirigente sindical 
a su hija María del Carmen Co-
lonna Cinta, no permitieron que 
la otra planilla se registrara
� Denuncian trabajadores de 
salud una serie de corrupción 
por parte de Colona de la Rosa

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Madruguete en el cambio de secre-

tario general del sindicato Nacional de 

Trabajadores del Sector Salud, sección 

26, subsección 18, Mario Colonna de la 

Rosa impuso prácticamente a su hija 

María del Carmen Colona Cinta, violan-

do los derechos de la base trabajadora, 

denunciaron los afectados a quienes no 

se les permitió inscribir a su planilla.

El camillero Tomás Domínguez Mal-
donado, denunció muchas trabas y no 
permitir que se registrara la planilla de la 
enfermera Verónica Miguel Pérez.

 Toman jardín de
niños en Buena Vista

� Desde hace tres años no tienen maestros los grupos 
  de primero y segundo año.
� Ni la directora ni el supervisor escolar quieren intervenir 
   en este caso, afi rman los padres inconformes.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOTEAPAN, VER.- 

Continúa el plantón de padres de 
familias en las afueras de la Escuela 

preescolar “Miguel Hidalgo” en el 
poblado de Buena Vista, donde desde 
hace tres años hacen falta profesor pa-
ra los alumnos del primer y segundo 
grado.

En Acayucan… 

 Protestarán por falta de
maestros en Telesecundaria

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias  de la Escuela 
Telesecundaria “José Vasconcelos”, 

del municipio de Tatahuicapan de 
Juárez, se van a manifestar en la su-
pervisión escolar este día.
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•El puño de la iglesia
•Toda contra el aborto
•Megamarcha en Veracruz

ESCALERAS: Para el 20 de octubre, sábado, día de Santa 

Adelina, nieta de Guillermo el conquistador, la iglesia de Veracruz 

(arzobispo, obispos, presbíteros, sacerdotes y feligreses) alistan su 

megamarcha por la paz. La paz perdida en el paraíso terrenal. La 

paz, digamos, de los sepulcros. La paz soñada, siempre irrealizada. 

La paz sustituida por un río de sangre y un valle de la muerte.

Veracruz, con la fosa clandestina más grande de América Latina, 

en Colinas Santa Fe.

Veracruz, primer lugar nacional en feminicidios.

Veracruz, campeón nacional con el asesinato de los 4 niños en 

colonia popular de Coatzacoalcos y el niño y su maestra asesinados 

en Tantoyuca y los dos niños asesinados en Córdoba.

Veracruz, el único lugar del país donde los feligreses son asalta-

dos cuando rezan como en una iglesia de Córdoba.

Veracruz, donde los ministros de Dios ya se cansaron de predi-

car a los feligreses que en el otro lado del charco les espera el reino 

celestial.

Demasiado tarde la megamarcha por la paz. Reacción tardía. 

Fuera de tiempo.

A la yunicidad, por ejemplo, le restan dos meses y cacho y ni 

modo pueda lograr un milagro.

Durante los 6 años de Javier Duarte, con tantos crímenes y des-

aparecidos y fosas clandestinas, tiempo cuando Veracruz fuera 

conocido porque hay más fosas que municipios, nunca la iglesia 

levantó la mano.

El arzobispo Hipólito Reyes Larios se llevaba bien con Duarte.

PASAMANOS: Dios anda muy ocupado en otros territorios 

del mundo (Nicaragua, con más de 350 muertos de Daniel Ortega, 

por ejemplo) para mirar a Veracruz.

Todos los días, por ejemplo, las páginas de la prensa escrita y 

hablada y digital están cundidas de sangre.

Y sangre de inocentes, civiles, ciudadanos comunes y sencillos.

Todos los días, una familia llora la desaparición de un hijo. Vela 

un cadáver. Sepulta a un muerto.

Y aun cuando los ciudadanos y las ONG y los académicos han 

protestado y hasta convertido la plaza Lerdo en una fosa clandesti-

na con las fotos de las víctimas, por más y más boletines hablando 

de que equis número de personas desaparecidas fueron localizadas 

(¡Aplausos, aplausos!), el tsunami de incertidumbre, inseguridad y 

violencia está fuera de control, desbordado.

CORREDORES: Mucho se duda que la megamarcha de la 

iglesia por la paz se traduzca en la paz recuperada.

Bastaría referir el enunciado del Comisionado Nacional de Se-

guridad Pública, Renato Sales Heredia, de que mientras unos cár-

teles se han repartido el territorio nacional, cada uno en su feudo 

y parcela, aquí, en Veracruz, “casi todos los cárteles se lo están 

disputando”.

Alguna razón de peso tendrán.

Y por eso mismo, la escalada de violencia.

Primero, entre los carteles y sus sicarios, pistoleros y malandros.

Después, los carteles sembrando el terror y el horror asesinando 

a inocentes y que ha llegado desde el secuestro y desaparición de 

edecanes y modelos (caso Amatlán y Córdoba) hasta asaltar a co-

mensales en una taquería y matar a un hombre en un balneario un 

domingo al mediodía delante de todos.

Y aun cuando en nombre de la república amorosa están pre-

dicando la amnistía a los malandros y cada 8 días, el domingo, la 

yunicidad efectúa cónclave sobre el avance de seguridad, está claro 

que la estrategia ha fallado.

Ahora, las elites eclesiásticas creen que marchando en la calle y 

avenidas con sus feligreses, la paz será restaurada.

Ilusos…

RODAPIÉ: ¡Ah, pero alto! ¡Paren la rotativa!

La megamarcha en ningún momento será contra el gran fracaso 

de la política de seguridad y que significa la defensa de la vida 

humana.

La marcha demostrará el puño y el músculo de la iglesia en 

contra de la posible despenalización del aborto y que anda ya en 

el carril de MORENA, pues la futura secretaria de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, lo tiene de tarea, de igual manera como la 

legalización del matrimonio gay y la adopción de niños, y de paso, 

la legalización de la droga, claro, claro, claro, con fines medicinales.

Por eso, y cuando los diputados locales de MORENA han to-

mado la estafeta de la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia 

“para medir el agua a los tamales” sobre el aborto, la iglesia de 

Veracruz se pondrá una vez más los guantes.

Y más cuando diecisiete estados del país se le han “tirado al 

piso”, entre ellos, y dado marcha atrás a la despenalización del 

aborto y que ha convertido a Veracruz en el primer lugar nacional 

en abortos clandestinos, unos aquí, en la tierra jarocha, hasta con 

comadronas, otros en la Ciudad de México y otros más, de los pu-

dientes, en Estados Unidos.

BALAUSTRES: Por eso, el objetivo de la megamarcha es 

lacónico:

“Poner en manos de Dios la defensa y respeto de la vida 

humana”.

Nunca las elites eclesiásticas locales levantaron la mano con 

tanta furia como con el aborto y que en todo caso es facultad de 

cada pareja y de sus padres si son menores de edad, pues Dios 

anda atareado en otras cosas.

Sólo el obispo de Córdoba, Eduardo Patiño, fue tan leal a sus 

feligreses que en repetidas ocasiones protestó con marchas contra 

el tsunami de violencia.

El arzobispo Hipólito Reyes Larios ha creído siempre que con la 

simple declaración mediática es suficiente.

Nunca, jamás, un obispo tendió la mano a José Alejandro Sola-

linde Guerra defendiendo a los migrantes de América Central, a ex-

cepción del obispo de Coatzacoalcos… una sola ocasión, y rapidito.

Ahora, todos ellos contra el aborto, cuando la iglesia ha fraca-

sado con sus sermones en la homilía y el catecismo a los niños 

predicando, digamos, el amor puro, sin caer en las tentaciones de 

la carne.

Y por eso se opone a que el Congreso local y el Congreso fede-

ral legislen sobre la despenalización del aborto.

En las calles y en los pueblos los malandros están matando a 

civiles y la iglesia callada, reducida a simples homilías, como si 

fuera suficiente.

Ya se verá si con la megamarcha, los diputados echarán reversa, 

aun cuando jamás ha de olvidarse que cuando AMLO fuera jefe 

de Gobierno en la Ciudad de México nunca “agarró el toro por los 

cuernos” con el aborto y se la llevó con el chorizo de una consulta 

popular, en que, claro, pueblo religioso, creyente de la Morenita del 

Tepeyac, que besa las manos al arzobispo Hipólito Reyes en misa 

dominical, votaría a favor de lo que llaman “la defensa de la vida”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Inicio aclarando que no me espan-
to, que la política es negociación con 
los buenos y con los malos, porque la 
política finalmente la hacen y prac-
tican hombres y mujeres que, gene-
ralmente, no corresponden a la idea 
de bondad ni ética que generalmente 
conceptuamos.

Por eso desde siempre he  descon-
fiado de los baños  de pureza que se 
dan algunos, incluidos aquellos que 
están embarrados hasta el tuétano, 
con más fama pública de ratas y per-
versos que de otra cosa pero, insisto, 
así es la  política.

Pero lo del comentario de hoy, con 
el riesgo de que a más de uno no gus-
te, va dirigido más a los seguidores 
y militantes de los partidos políticos 
que románticamente se van con la 
finta de las palabras y declaraciones 
de políticos en campaña o no, que di-
cen una cosa y ya empoderados dicen 
y hacen otra. 

Pero no siempre es demagogia, lo 
que pasa es que la realidad te obliga 
a hacer y, obviamente, a negociar lo 
que en otra circunstancia tal vez no 
harías; se negocia con Dios pero tam-
bién con el diablo si es necesario. 

Las reacciones furibundas no de 
los políticos profesionales, aclaro, si-
no de los seguidores, simpatizantes y 
militantes tienen su origen en el can-

dor y la  inocencia y difícilmente van 
a entender que lo que sucede es que la  
realidad manda, sin que esto justifi-
que el cinismo que, definitivamente, 
tienen algunos.

Lo que sucedió con Manuel Velas-
co Coello pinta lo comentado: volver 
a votar fue lo grave y dar el viraje 
lo que todos criticamos, aunque sea 
legal. El brincar de licencia en licen-
cia no está bien hecho por parte del 
¿Senador? ¿Gobernador? de Chiapas, 
Velasco Coello,   y menos aprovechar-
se del poder para que se legisle en su 
entidad a modo. Que la negociación 
involucró llevarse a la bancada verde 
para efectos de mayoría parlamen-
taria, pues sí, pero así es la política, 
practicada por buenos, malos, more-
nos y blancos.. o “güeros”.

Este episodio muestra lo que pa-
ra algunos ya es sabido: la política es 
negociación. Para otros, poco a poco 
irán eliminando (y repito las pala-
bras) el candor y la inocencia de sus 
mentes y comprenderán a aquellos 
que opinan diferente a ellos, quienes 
tienen claro que a aquella la practican 
seres humanos y no seres superiores 
que, tal vez no se dejan llevar por la 
riqueza o los lujos, pero hacen alian-
zas con quien es necesario para con-
servar el poder.

LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN



3Jueves 06 de Septiembre de 2018 LOCAL

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

El Premio Mayor de Lotería Na-
cional con 18 millones de pesos, fue 
para el billete con número 29203, 
cuya primera serie se puso a la ven-
ta en Coatzacoalcos.

La Lotenal realizó el Sorteo Ma-
yor 3683 con una bolsa de 54 millo-
nes de pesos, y un Premio Mayor 
de 18 millones en tres series, en 
honor al actor, comediante, escritor 
y productor de televisión, Roberto 
Gómez Bolaños Chespirito.

En los cachitos de los billetes de 
Lotería se estampó la imagen de al-
gunos de los personajes del come-
diante, como “El Chavo”, “El Cha-
pulín Colorado”, “Chómpiras”, “El 
Chanfle” o “El doctor Chapatín”.

En el Salón de la Fortuna del 
Edificio El Moro, sede de la Lote-
nal, Roberto Gómez Fernández, 
hijo del homenajeado, agradeció a 
las autoridades del organismo por 
el reconocimiento a su padre.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciu-
dad de México entregó a la Procuraduría General 
de la República (PGR) todo el material de inves-
tigación que recabó en torno a los hechos vio-
lentos suscitados el 3 de septiembre en Ciudad 
Universitaria.

El procurador Edmundo Garrido Osorio infor-
mó que la PGR recibió el martes la carpeta de in-
vestigación que inició la instancia a su cargo con 
seis lesionados, dos que se encuentran con clasi-
ficación de afectaciones que ponen en peligro la 
vida.

El funcionario refirió que esos jóvenes están 
siendo atendidos en el Hospital Siglo XXI y están 
estables; otros cuatro que tuvieron diversos golpes 
son atendidos en el área médica de Ciudad Uni-
versitaria y no hubo necesidad de hospitalizarlos.

“La carpeta que nosotros le declinamos com-
petencia por considerar que fue en un espacio 
federal ya está en la Procuraduría General de la 
República desde ayer.

“Lleva videos que nos proporcionó el área de 
seguridad de la UNAM, lleva videos de redes so-
ciales que también se nos hicieron llegar y que 
ya se formalizaron, y videos de las cámaras de la 
Ciudad de México”, agregó

Premio Mayor de la Lotería 
Nacional cayó en Coatza

PGR tiene ya carpeta de 
investigación por riña 

en Ciudad Universitaria

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Una aparente falla hidráulica, obligó a descender el 
helicóptero en el que viajaban el gobernador sustituto 
de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

La aeronave aterrizó de emergencia en el municipio 
de Simojovel como medida de seguridad.

La aeronave que presentó la falla mecánica tiene la 
Matrícula BELL 212 XC-TGZ.

La falla fue detectada al activarse un sensor por la 
pérdida de aceite hidráulico en el helicóptero.

De acuerdo con la información oficial proporciona-
da, se desprende que fue el switch de presión el que 
presentó una falla eléctrica del sistema hidráulico, lo 
que impidió continuar la operación del helicóptero, 
por lo que se reactivó la gira de trabajo del mandatario 
chiapaneco en otro helicóptero.

Este miércoles, Manuel Velasco Coello inauguró 
el hospital básico comunitario Dr. Manuel Velasco-
Suárez de Simojovel y llevó a cabo la entrega de uni-
formes, insumos para el campo y uniformes para la 
policía municipal en Pueblo Nuevo Solistahuacan.

� La aeronave aterrizó de emergencia en el 

municipio de Simojovel; la falla fue detectada 

al activarse un sensor por la pérdida de aceite 

hidráulico

Helicóptero de Manuel Velasco 
aterriza de emergencia por falla
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Madruguete en el cambio de secre-
tario general del sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sector Salud, sección 
26, subsección 18, Mario Colonna de la 
Rosa impuso prácticamente a su hija 
María del Carmen Colona Cinta, violan-
do los derechos de la base trabajadora, 
denunciaron los afectados a quienes no 
se les permitió inscribir a su planilla.

La base trabajadora del SNTSA, que 
están aglutinados en la sección 26 y sub-
sección 18 con sede en esta ciudad,  se 
muestra inconforme ya que desde hace 
muchos años Mario Colonna de la Rosa, 
es el dirigente sindical y quien ha estado 
manipulando a su antojo el sindicato.

El camillero Tomás Domínguez Mal-
donado, explicó que “como empleados 
hicimos nuestro grupo, nuestra panilla, 
para participar en el proceso de cambio 
de la dirigencia sindical, vino gente de 
Xalapa para el proceso de inscripción de 
la planilla.

Pero desde el inicio se notó viciado 
este asunto, pues la convocatoria debió 
darse a conocer uno 15 días antes, sin 
embargo apenas ayer se dio cuenta y se 
vencía el plazo para anotar la planilla a 
las once de la mañana de este día miér-
coles”, explicó.

Nos pusieron muchos obstáculos, no 
nos dejaron participar en este proceso 
de cambio de la dirigencia sindical, no 
dejaron que participáramos, nuestra 
candidata es la enfermera Verónica Mi-

guel Pérez, quien junto con otros com-
pañeros nos reunimos para poder con-
formar la planilla, dijo el quejoso.

Señalan directamente al líder sindi-
cal Mario Colonna de la Rosa, como el 
que manipula la situación a su antojo 
“desconocemos si Luisa Ángela Soto es-
té enterada de esta situación, de lo que 
hacen con el personal, estamos cansa-
dos de la situación”, dijo.

Así mismo señaló que al ser la candi-
data única registrada, se impuso a Ma-
ría del Carmen Colonna Cinta, hija de 
Mario Colonna de la Rosa, ella trabaja 
en un centro de salud y no cuenta con el 
respaldo de la base trabajadora.

Por su parte la enfermera  Ariana 
Luna Málaga, explicó que pusieron mu-
chas trabajas para que no participaran 
en este proceso y se impuso a la hija de 
Mario Colonna de la Rosa, pero además 
denunció una serie de abusos y hostiga-

miento que ha venido sufriendo desde 
que ella estudió su especialidad.

Señaló a la jefa de enfermera, Olga Bi-
biano Reyes ex esposa de Mario Colon-
na de la Rosa, quien tiene 15 años siendo 
la jefa de enfermera sin darle oportuni-
dad al personal de mejorar su situación 
laboral.

La quejosa es enfermera especialista 
y está en en una sala general, “no me 
pueden mover, ni subir, me dicen que 
me tengo que conformar con un salario 
homologado”, así mismo denunció que 
se ha venido basificando a gente nueva 
y ellas que tienen años trabajando no 
han podido obtener su base.

Explicó que hay mucha corrupción 
por parte de nuestro líder, se viola los 
derechos de los trabajadores, se privile-
gia a personal nuevo y a los trabajadores 
de años no se les da oportunidades de 
crecimiento laboral.

Doña Irene Bruno, se queja que no le apoyan las autoridades 
municipales.

En Acayucan: 
Imposición en el SNTSA
� Mario Colonna de la Rosa, impuso como dirigente sindical a su hija María del Carmen Co-

lonna Cinta, no permitieron que la otra planilla se registrara

� Denuncian trabajadores de salud una serie de corrupción por parte de Colona de la Rosa

 El camillero Tomás Domínguez Maldonado, de-
nunció muchas trabas y no permitir que se regis-
trara la planilla de la enfermera Verónica Miguel 
Pérez.

Ariana Luna Málaga, denuncia hostigamiento y 
malos tratos al personal.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Momentos de terror vi-
vieron vecinos de Congre-
gación Hidalgo, mismos 
que vieron como un grupo 
de abejas africanizadas 
atacaba a una familia, mi-
lagrosamente pudieron 
ponerse a salvo, no así dos 
cotorritos y dos perros, 
quienes murieron por el 
ataque.

Vecinos del lugar repor-
taron, que este martes a las 
once de la mañana apro-
ximadamente detectaron 
que un numeroso grupo 
de abejas deambulaban 
en el patio de una familia, 
por lo que dieron parte a la 
unidad municipal de pro-
tección civil.

Los elementos llegaron 
poco antes de las tres de la 
tarde, vieron la situación y 

pidieron trapos y gasolina, 
afirmando que regresarían 
para controlar la situación, 
retirándose del lugar.

Más tarde las feroces 
abejas atacaron a la fami-
lia, afortunadamente la 
señora y sus hijos lograron 
ponerse a salvo, pero no así 
dos perros y dos cotorros, 
quienes quedaron en el 
patio y fuero el blanco del 
ataque.

Los dos cotorros y los 
dos perros, quedaron ten-
didos en el patio, no sopor-
taron el doloroso ataque, 
murieron víctimas de las 
abejas africanizadas, no 
pudieron recibir ayuda.

Los vecinos al ver esta 
situación se armaron de 
valor y quemaron el panal 
de las abejas, pues sin du-
da alguna estas represen-
taban un peligro para los 
habitantes de la población.

En Congregación Hidalgo…

Feroz ataque 
deja cuatro muertos
� Dos perros y dos cotorros murieron al ser ataca-
dos por abejas africanizadas, la familia milagrosa-
mente se puso a salvo.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SOTEAPAN, VER.- 

continúa el plantón de padres de fami-
lias en las afueras de la Escuela preescolar 
“Miguel Hidalgo” en el poblado de Buena 
Vista, donde desde hace tres años hacen fal-
ta profesor para los alumnos del primer y 
segundo grado.

Los inconformes se han apostado frente 
a las instalaciones escolares y acusan que 
ni la directora del plantel y ni el supervisor 
escolar Pedro Hernández han querido in-
tervenir para dar solución al problema.

“Ya nos cansamos de esperar, hemos 
tocado las puertas necesarias y nadie nos 
da respuesta, por eso decidimos tomar las 
instalaciones del plantel escolar y no nos 

vamos a quitar hasta que nos de una res-
puesta, llevamos tres años con este proble-
ma”, explican.

Los inconformes, afirman que del pri-
mer año están siendo afectados 12 niños y 
del segundo grado son 30 niños, quienes 
no tienen maestro y la directora no puede 
atender a los dos grupos, por lo que están 
exigiendo a las autoridades educativas su 
pronta intervención, de lo contrario segui-
rán apostados frente al plantel escolar.

Reconocen los padres inconformes, que 
la sociedad de padres no están apoyando 
la toma del plantel, por intereses persona-
les, pero los padres que en verdad quieren 
beneficios para sus hijos son los que están 
participando, pues como es posible que los 
niños estén sin profesores.

� Desde hace tres años no tienen maestros los grupos de pri-

mero y segundo año.

� Ni la directora ni el supervisor escolar quieren intervenir en este 

caso, afi rman los padres inconformes.

Toman jardín de niños en Buena Vista
Padres de familias continúan con la toma del  jardín de niños, por la falta de maestros.

En Sayula….

¡Insensibles!
� Como ellos viven bien que les importa como vive una viejita, reprocha 

doña Irene Bruno a las autoridades que encabeza Fredy Ayala González

� Se inundó hace un mes por culpa del colector que construyó Chichel 

Vázquez y las autoridades municipales no le apoyan

POR: FABIÁN SANT IAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Ella vive solita, es una ancianita 
que resulta afectada por la instala-
ción del colector por parte de la ad-
ministración de Graciel Vázquez, 
con las primeras lluvias su casa se 
inundó y perdió sus cosas y hasta la 
fecha nadie la ayuda.

Doña Irene Bruno, el 15 de julio 
se quejó que las lluvias ocasionaron 
que su casa se inundara, pues el co-
lector quedó alto y eso ocasiona que 
el agua de la lluvia se estanque y se 
meta a su casa, perdió lo poquito que 
tenía.

“Esa vez fue protección civil a ver 
y no me apoyaron, dijeron que regre-
sarían y no lo hicieron”.

Actualmente doña Irene vive en 
casa de una hija “vivo arrimada en 
casa de mi hija, pero ya quiero regre-
sar a mi casa, pero hasta la fecha no 
me apoyan, como ellos viven bien no 
les importa como viva una viejita co-
mo yo”, dijo triste la señora.

“Ellos no saben si me ahogo o lo 
que me pase, ya están en el poder y 
no me ayudan, no tengo dinero, si 
no no pidiera ayuda”, reprocha do-
ña Irene, quien dice que el problema 
se origina por que Chichel Vázquez 
puso mal el colector y eso le afecta 
ahora.
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REDACCIÓN

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER

 La población de More-
los, se encuentra indignada, 
luego de que un joven falle-
ciera al interior del hospital 
de Tonalapa, presuntamente 
por haber sido brutalmente 
golpeado, por su ex suegro, e 
hijos, por lo que exigen a las 
autoridades ministeriales un 
castigo ante este caso.

Lo que se sabe es que 
Gerónimo Hernández Soto, 
camina la noche del lunes, 
cuando de pronto llegaron 
supuestamente su suegro 
Margarito, y su hijo, para su-
birlo a una camioneta donde 
lo golpearon, luego lo ama-
rraron y arrastraron por la 
calle.

Luego de la golpiza consi-
guieron otra camioneta y lo 
fueron a tirar a un camino 
vecinal de Morelos, a la ma-
ñana siguiente, despertó el 

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

Padres de familias  de 
la Escuela Telesecundaria 
“José Vasconcelos”, del 
municipio de Tatahuica-
pan de Juárez, se van a 
manifestar en la supervi-
sión escolar este día.

“El día de mañana 
jueves 06 de septiembre 
(2018) en punto de las 10:30 
de la mañana, Padres de 
Familia de la Escuela Te-
lesecundaria (José Vas-
concelos) del Municipio de 
Tatahuicapan de Juárez, se 
van a manifestar  en la Su-
pervisión Escolar 632, ubi-
cado en la Calle de La Rosa 
#204 B, esquina  Vázquez 
Gómez en barrio Villalta 
de la Ciudad de Acayucan, 
la manifestación es por la 

falta de maestros en la ins-
titución”, dice un mensaje 
enviado por los mismos 
padres de familias.

Los padres de familia 
manifestaron que hacen 
falta profesores y esto afec-
ta a los alumnos y su pro-
ceso de aprendizaje, por 
lo que han solicitado a las 
autoridades educativas su 
intervención, pero hasta el 
momento no ha ocurrido.

Por lo que ante la pasi-
vidad de las autoridades, 
determinaron que este 
jueves se manifestarán en 
las instalaciones de la su-
pervisión escolar, para que 
de esta forma sea tomado 
en cuenta la petición de 
los padres y sean cubier-
to los lugares que faltan y 
los alumnos puedan tener 
profesores.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) pro-
nosticó que este miércoles 
que la onda tropical núme-
ro 35 y zonas de inestabi-
lidad atmosférica superior 
generan tormentas en 22 
estados del país y lluvias 
con intervalos de chubas-
co en 9.

Detalló que se prevén 
tormentas intensas en 
Michoacán, Guerrero y 
Oaxaca, y tormentas muy 
fuertes en Coahuila, Nue-
vo León, Jalisco, Estado de 
México, Ciudad de Méxi-
co, Morelos, Puebla, Vera-
cruz y Chiapas.

Así como tormentas 
locales fuertes en Chihua-
hua, Tamaulipas, Sinaloa, 
Durango, Zacatecas, Na-
yarit, Colima, Tlaxcala, 
Tabasco y Campeche; y 
lluvias con intervalos de 
chubascos en zonas de Ba-
ja California Sur, Sonora, 
San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Guanajuato, Que-
rétaro, Hidalgo, Yucatán y 
Quintana Roo.

Prevén vientos fuertes 
con rachas de 50 kilóme-
tros por hora (km/h) o su-
periores para áreas de Baja 
California Sur, Baja Ca-
lifornia, Sonora, Sinaloa, 
Coahuila, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Tamauli-
pas, Campeche y Yucatán.

Se esperan tempera-
turas máximas de 40 a 45 
grados en sitios de Baja 
California, Baja Califor-
nia Sur, Sonora, Sinaloa, 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, y de 35 a 40 
grados en zonas de Naya-
rit, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Duran-
go, Zacatecas, San Luis 
Potosí, Hidalgo, Morelos, 
Veracruz, Tabasco, Cam-
peche, Yucatán y Quinta-
na Roo.

El SMN indicó en su 
pronóstico por regiones 
que la Península de Baja 
California registrará cielo 
medio nublado la mayor 
parte del día. Por la tarde 

se incrementará la nubo-
sidad con potencial de 
intervalos de chubascos y 
actividad eléctrica en Baja 
California Sur. Habrá un 
ambiente muy caluroso y 
viento del norte y noroeste 
de 15 a 30 km/h en la re-
gión con rachas de hasta 
50 km/h.

El Pacífico Centro re-
gistrará cielo nublado por 
la tarde, con tormentas 
intensas en Michoacán, 
muy fuertes en Jalisco, así 
como tormentas fuertes 
en Nayarit y Colima, las 
cuales estarán acompaña-
das de actividad eléctrica 
y posibles granizadas. El 
ambiente será caluroso y 
viento de dirección varia-
ble de 15 a 30 km/h en la 
región con rachas que pue-
den superar los 40 km/h 
en zonas de tormentas.

En el Pacífico Sur el cie-
lo permanecerá nublado 
por la tarde con tormen-
tas intensas en Guerrero y 
Oaxaca y tormentas muy 
fuertes en Chiapas, acom-
pañadas de actividad eléc-
trica y granizo. Se prevé 
ambiente caluroso y vien-
to de dirección variable de 
15 a 30 km/h en la región.

El Golfo de México es-
pera cielo nublado por la 
tarde con tormentas muy 
fuertes en Veracruz, fuer-
tes en Tamaulipas y Tabas-
co, acompañadas de acti-
vidad eléctrica y granizo. 
Habrá ambiente caluroso 
y viento del este y sureste 
de 20 a 35 km/h en la re-
gión, con rachas de hasta 
50 km/h en Tamaulipas.

Se estima para la Pe-
nínsula de Yucatán cielo 
nublado por la tarde con 
tormentas fuertes en Cam-
peche e intervalos de chu-
bascos en Yucatán y Quin-
tana Roo, acompañadas 
de actividad eléctrica. Es-
peran ambiente caluroso 
y viento del este y noreste 
de 15 a 30 km/h en la re-
gión con rachas superiores 
a 50 km/h en Campeche y 
Yucatán.

Trump amenaza nuevamente con paralización 
de gobierno si no se aprueba Muro fronterizo

WASHINGTON

El presidente Donald 
Trump dijo el miércoles que 
estaría dispuesto a una para-
lización del gobierno de Esta-
dos Unidos si no hay avances 
en cuestiones de seguridad 
fronteriza, revirtiendo la pos-
tura que había adoptado un 
día antes.

Trump hizo los comen-
tarios en una reunión con 
líderes republicanos del Con-
greso en la Casa Blanca sobre 
la agenda legislativa para los 
próximos meses, incluida la 
ampliación de los fondos para 
el gobierno a partir del 30 de 
septiembre.

El presidente dijo que el 
Congreso estaba haciendo 
un “tremendo avance”, pero 
que quería cumplir la prome-
sa de financiar la seguridad 

fronteriza.
Trump ha amenazado re-

petidamente con no firmar 
la ley de financiamiento si el 
Congreso no incluye suficien-
te dinero para un muro en la 
frontera con México.

Respondiendo a la pre-
gunta de un periodista sobre 
una posible paralización del 
gobierno, dijo: “Si sucede, su-
cede. Si se trata de seguridad 
fronteriza estoy dispuesto a 
hacer cualquier cosa. Tene-
mos que proteger nuestras 
fronteras”.

El comentario contradice 
lo que dijo en una entrevis-
ta al Daily Caller el martes: 
“No me gusta la idea de la 
paralización”.

La amenaza de Trump fue 
matizada de forma inmedia-
ta por el líder de la mayoría 
republicana en la Cámara de 

Se esperan tormentas 
en  22  estados el país

Representantes, Paul Ryan, 
quien aseguró que el gobier-
no no cerrará el próximo 30 
de septiembre a pesar de la 
advertencia del presidente.

“Cerrar el gobierno no 
está en el interés de nadie. Y 
el presidente Trump lo sabe 

muy bien”, dijo Ryan para 
restar así credibilidad a una 
amenaza lo más parecido a 
un pataleo presidencial ante 
la cada vez más lejana posi-
bilidad de financiar el blin-
daje del muro fronterizo con 
MéxicoEn Acayucan…

Protestarán por falta de
 maestros en Telesecundaria

Indignación 
en Soteapan
�Por la golpiza que le propinaron a un joven de Morelos, y que le provocó la muerte

joven Gerónimo, pero por la 
sangre y los golpes, nadie lo 
reconoció, por lo que no reci-
bió ayuda de inmediato.

Pobladores de la locali-
dad, afirman que el conflicto 
se debió a que el joven recibi-

ría la herencia de su madre, 
la cual consta en un terreno 
y una casa, y el suegro y su 
ex esposa, querían que se la 
pusieran a su nombre, pero 
no accedieron y por enojo lo 
golpearon.

Ante los hechos no se sa-
be nada, pero la autoridad 
ministerial ya tomó conoci-
miento, por lo que los mo-
lestos habitantes exigen un 
castigo.
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Instalan fotocopiadora y 
papelería en pasillos del palacio
�Por autorización del Tesorero del Ayuntamiento José Alberto Toledo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 El día de ayer desde 
muy temprano, en la planta 
alta del palacio municipal, 
una joven mujer muy gua-
pa, instaló una fotocopia-
dora, cerca de la biblioteca 
municipal, por lo que pro-
pios y extraños se dijeron 
sorprendidos, pues en mu-
chos años, y ex adminis-
traciones que han pasado, 
nadie había instalado un 
establecimiento dentro del 
palacio municipal.

La vitrina fue coloca-

da al final del pasillo de la 
planta alta, el mueble tiene 
en su interior hojas blancas, 
carpetas y folders de color 
amarillo, además de una fo-

tocopiadora, conectada a una 
extensión de color naranja, 
que sale desde la biblioteca, 
y de donde obtiene energía 
eléctrica para poder funcio-

nar, y dar servicio al público.
La joven quien dice solo 

está trabajando, cobra a un 
peso la copia sencilla, y es 
utilizada principalmente 
por las personas que acuden 
a realizar un trámite ante el 
Registro Civil, fueron los que 
más utilizaron el servicio, el 

cual se supo fue autorizado 
por la Tesorería municipal, 
lo que no se sabe es que si 
fue hacía un particular, o del 
ayuntamiento, como fuente 
de ingreso.

Ni los ediles, directores, o 
trabajadores sindicalizados 
sabían lo que ocurría, y tam-

bién se dijeron sorprendidos 
con lo que ocurría en la plan-
ta alta, pues como se mencio-
nó antes, ningún ex alcalde o 
funcionario había instalado o 
permitido que alguien traba-
jara de esta forma al interior 
del palacio municipal.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías perder dinero, sé preca-
vido, vigila y haz buen uso de tus 
conocimientos. Con inteligencia 
detectarás un posible complot en 
las fi nanzas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Actitudes conservadoras en nada te 
ayudarán a crecer y a estabilizarte 
laboralmente. Tienes que ser más 
atrevido, más tenaz.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Sabes lo que tienes que hacer para 
el correcto manejo de tu dinero. No 
te preocupes, sólo sigue tu instin-
to y la ruta hacia el éxito se abrirá 
ante ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has hecho lo correcto en el trabajo, 
has sido efi ciente y proactivo. Tu 
buena disposición te hará ser apre-
ciado por tus superiores.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el trabajo lograrás dejar atrás las 
difi cultades. Todo es más diáfano, 
sin embargo no bajes la guardia, 
aún debes mantenerte alerta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás información de gran valor 
en el trabajo. Tendrás que actua-
lizar muchos resultados ya obte-
nidos, pero valdrá la pena porque 
lo que viene no tiene ni punto de 
comparación con el presente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Lentitud, estancamiento en la pro-
fesión. Llegarás a una situación 
de punto muerto que debes evitar, 
fuerza ciertas cosas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No tiene sentido seguir lamentán-
dose por lo que no pudo ser en las 
fi nanzas. Ha llegado el momento 
de recuperar lo que queda y conti-
nuar el camino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cambios en tu centro de trabajo, 
la situación será complicada si no 
juegas bien tus cartas. Otros ac-
tores comenzarán a moverse en 
escenarios futuros que por aho-
ra no percibes, adelántate a los 
acontecimientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Crecimiento en el trabajo. Recibi-
rás justa recompensa por la labor 
realizada, tus superiores valorarán 
en gran medida tus aportes a la 
organización.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Buenas ideas generarán dinero. 
Algo nuevo, algo que nace y tiene 
todo para triunfar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Actívate en el trabajo, busca nuevos 
retos. Te has conformado con el lu-
gar que ocupas y así no crecerás, 
recupera tu ambición.

COATZACOALCOS, VER

Más de la mitad de la 
población de Chacalapa, 
comunidad de Chinameca, 
enfrentan un alto factor de 
riesgo de contraer diabetes 
mellitus, revela un diagnós-
tico de salud realizado por 
la Universidad de Sotavento 
AC.

Una dieta inadecuada, 
altos índices de sobrepeso, 
obesidad y la falta de ejer-
cicio entre sus habitantes, 
mantiene a Chacalapa en 
alerta de salud, agrega el es-
tudio realizado por la Facul-
tad de Enfermería de la US.

Estudiantes del último 
año de Enfermería tomaron 
una muestra a 310 de 1970 
personas que habitan Cha-
calapa. Se diagnosticaron a 
140 hombres y 170 mujeres.

El estudio revela que más 
de la mitad de la población 
encuestada con un instru-
mento de la Secretaría de Sa-
lud resultó positiva en una 
primera prueba para glice-
mia, o sea presencia elevada 
de azúcar en la sangre.

SOTAVENTO DIAGNOSTICA A CHACALAPA
CON ALTO RIESGO DE DIABETES MELLITUS
�Diagnóstico de salud realizado por la Facultad de Enfermería de la US revela que la 
falta de ejercicio y una dieta inadecuada mantiene a Chacalapa en alerta de salud
�Planea la US brigadas de atención y pláticas de salud para prevenir y aprender a 
controlar la diabetes mellitus

“Estos resultados hacen 
pensar que estas personas 
viven en factor de riesgo de 
contraer diabetes o ya la tie-
nen”, expresó la directora de 
Enfermería de la US, Adela 
Martínez Perry.

OBESIDAD 

Y ESTRÉS

El diagnóstico de salud 
apunta que la mayoría de la 
población, tanto hombres 
como mujeres, no realiza 
ejercicio, por lo tanto, fueron 
determinados con sobrepeso 

y obesidad.
Asimismo, se desprende 

que el estilo de vida de los 
encuestados se circunscribe 
a una dieta inadecuada con 
alto contenido de grasas y 
refrescos embotellados, con-
sumo del alcohol y tabaco, 
falta de ejercicio y el uso del 
maíz como principal fuente 
de energía.

La Universidad de Sota-
vento AC diagnosticó tam-
bién a los encuestados como 
personas con alto nivel de 
estrés derivado de las necesi-
dades económicas de sus ha-
bitantes y las intensas cargas 
del trabajo propias de la zona 
rural.

“Si se le suma que salieron 
positivos en diabetes, que 
tienen sobrepeso, en algu-
nos casos obesidad, nula ac-
tividad física, malos hábitos 
higiénicos y alimenticios y 
no se miden en la ingesta de 
carbohidratos, eso nos indi-

ca que tienen un factor de 
riesgo alarmante”, alertó 
Martínez Perry,

En descargo, el estudio 
de la comunidad revela 
que, en cuanto a hiper-
tensión arterial, la gran 
mayoría de la población 
se encuentra en condicio-
nes normales u óptimas, 
ya que los habitantes ca-
minan bastante y realizan 
trabajos pesados.

IMPLEMENTARÁN 

BRIGADAS

Para abatir el problema 
de la diabetes mellitus en 
Chacalapa, Martínez Perry 
anunció que antes de que 
termine el semestre se im-
plementará un programa 
de actividades de preven-
ción en los pacientes que 

tienen factores de riesgo.
Mientras tanto se reali-

zarán pláticas de promo-
ción a la salud, para que la 
población sepa cómo se le 
va ayudar, añadió.

Agregó que también se 
involucrará a facultades 
de Nutrición, Educación 
Física, Psicología en casos 
severos de obesidad y a 
personal médico que en-
cabezará las brigadas de 
salud.

“No vamos a curar el 
problema, pero sí se inci-
dirá en la mentalidad de la 
población para que tengan 
conciencia de que puede 
ser evitada la diabetes y 
los que ya la contrajeron 
pueden controlarla y evi-
tar consecuencias graves”, 
puntualizó.
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Con una divertida fiesta con te-
mática de ´Unicornio ,́ la encanta-
dora María Ximena Villar Delgado 
disfrutó en grande de la celebración 
organizada por sus papás Michelle 
Amairany Delgado y José Luis Villar, 
con motivo de su cumpleaños núme-
ro seis.

 El festejo se realizó el pasado 01 de 
Septiembre en su domicilio, lugar al 
que se dieron cita familiares y ami-
guitos de la festejada quienes pasaron 
momentos por demás agradables.

 En el evento no pudieron faltar las 
tradicionales Mañanitas para la cum-
pleañerita quien además apagó la ve-
lita de su delicioso pastel.

Así mismo, Ximena fue colma-
da de apapachos y lindos presentes, 
en ese día tan especial para ella y su 
familia.

¡Feliz cumpleaños
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¡Oluteco se 
está muriendo!

�Corrió la ver-
 sión de que el
joven había de-
rrapado cuan-
 do se dirigía a
 ver a su novia;
 sin embargo
la suegra ma-
 nifestó que su
yerno fue atro-
 pellado por el
taxista del 954
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¡Se infartó uno que ¡Se infartó uno que 
padecía cirrosis!padecía cirrosis!
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 �Desapareció por dos días,
 y su familia se preocupó, más
 tarde se supo que estaba con
una amiga
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Este miércoles por la ma-
ñana un sexagenario que 
vagaba con su “caña” por las 
calles de la colonia El Vergel, 
murió tras sufrir un presunto 
infarto, además que padecía 
de cirrosis hepática.

Hasta Calle 1 entre Calle 
4 y 5 arribaron paramédicos 
de la Cruz Roja al ser infor-
mados sobre una persona 
inconsciente tras caer en la 
banqueta y sangrar.

En el sitio encontraron a 
un hombre el cual vestía solo 
un short color azul marino y 
el cual ya no contaba con sig-
nos vitales. Informaron que 
al parecer sufrió un infarto 
y al caer se golpeó la cabeza.

Al sitio llegaron peritos 
criminalistas, policías minis-
teriales y un fiscal en turno, 
quienes realizaron las dili-

¡DEGOLLARON 
a “El Lencho”!
�Lo dejaron a su 
suerte en la vía pú-
blica, justo en la es-
quina de las calles 
Camino Real y Lá-
zaro Cárdenas, de 
la colonia San José

PASO DE OVEJAS

Un hombre conocido  como “ El 
Lencho” o “ La Güera “, fue degolla-
do y dejado a su suerte en la vía pú-
blica, justo en la esquina de las calles 
Camino Real y Lázaro Cárdenas, de 
la colonia San José.

El reporte se registró la mañana 
de este miércoles por  pobladores, 
es así que arribaron Elementos de 
la Policía Municipal, quienes al con-
firmar se trataba de un hombre sin 
vida elocalizado cual vestía playera 
blanca, botas negras y un pantalón 
color verde, mismo que estaba a la 
mitad de la cadera dejando entrever 
una trusa en color azul, la zona fue 
acordonada.

La víctima  tenía una herida pro-
funda en el cuello, a la altura de la 
yugular. Además se supo contaba  
con 52 años y a decir de los vecinos 
del lugar lo conocían como * El Len-
cho” o “ La Güera “ y quien todos 
los dias andaba tomando bebidas 
alcohólicas.

Más tarde autori-
dades ministeriales 
realizaron las diligen-
cias correspondientes 
y levantamiento del 
cadáver. Hasta el mo-
mento se desconoce 
el móvil del homici-
dio y el paradero del 
responsable.

¡Mantarraya se le 
pegó a los testículos!

Bomberos cercanos a 
una playa en China se vie-
ron obligados a cortar una 
mantarraya que se mante-
nía aferrada a los genitales 
de un bañista.

Nadie nunca se había 
obsesionado tanto con 
los testículos de un hom-
bre y el resultado fue más 
doloroso que placentero. 
El animal marino simple-

mente se negaba a soltarlo 
y padeció durante varios 
minutos.

Aunque algunos turis-
tas intentaron ayudarlo 
cuando lo vieron retorcer-
se de dolor, ninguno tuvo 
éxito y la víctima tuvo que 
esperar a que los profesio-
nales llegaran con el equi-
po adecuado.

¡Se infartó uno que padecía cirrosis!

gencias; además se entre-
vistaron con familiares del 
finado identificado como 
Aniceto Gómez de 66 años.

Fue la ex esposa del oc-
ciso,  Esmeralda R., quien 
dijo este  padecía cirrosis 
hepática por alcoholismo y 

que había Sido  ingresado 
al Hospital Regional ya que 
convulsionó más de siete 
veces a principios de  mayo, 
sin embargo, luego de darlo 
de alta  siguió tomando en 
las calles.

Al ser muerte patologi-

ca, dichas autoridades no 
iniciaron carpeta de inves-
tigación y dejaron que una 
funeraria se hiciera cargo 
para así la familia le diera 
sepultura.

¡Camión atropella a 
un chocador y muere!

BOCA DEL RÍO 

La noche de este miér-
coles un checador perdió la 
vida tras ser atropellado por 
un camión de la ruta Ma-
nantial, línea de transporte 
para la que trabajaba.

Los hechos se registra-

ron en la avenida Cándido 
Aguilar casi esquina con al 
calle Juan de la Barrera de la 
colonia Manantial del mu-
nicipio boqueño.

Versión de testigos indi-
can que el urbano de la ruta 
Manantial con económico 
U-923, el cual manejaba Ed-

gar H. O. de 31 años, se en-
contraba subiendo pasaje so-
bre la avenida y después co-
menzó a avanzar despacio.

En esos momentos el jo-
ven Valente V. de 25 años, co-
menzó a correr, para alcan-
zar al camión, se desconoce 
si pretendía checar su hora-
rio, conseguir una moneda o 
se iba a subir.

Para su mala suerte, el 
muchacho se tropezó con un 
carro estacionado y cayó al 
pavimento, siendo aplastado 
por las llantas de la unidad.

Al percatarse de esto, los 
pasajeros y transeúntes co-
menzaron a gritarle al chó-
fer, quien dijo también se 
dió cuenta y se detuvo para 
tratar de auxiliarlo, además 

que llamaron al 911.
Asyt acudieron para-

médicos de la Cruz Roja 
quienes solo confirmaron 
su deceso, pues presentaba 
traumatismo cráneoencefa-
lico con exposición de sesos, 
así como otras fracturas en el 
cuerpo.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval y Estatal, quienes al 
parecer, retuvieron al chófer 
para después dejarlo a dis-
posición de la fiscalía .

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias correspondientes 
y levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo pa-
ra la necropsia de rigor.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Borrachito y trompu-
dito resultó un ancianito 
de la colonia Revolución, 
pues pese a estar lesionado 
al caerse de cabeza cuando 
caminaba con dirección a 
su domicilio, se opuso a ser 
trasladado por los paramé-
dicos de Protección Civil, 
que con esfuerzos lograron 
curarlo y que definitiva-
mente decidieron dejarlo 
cerca de su casa porque el 
hombre juraba y perjuraba 
que estaba mejor fuera que 
dentro de su domicilio.

Los paramédicos acu-
dieron al llamado de auxi-
lio indicando que una per-
sona se encontraba tirada 

en la parte de atrás de la 
iglesia San Pedro y San Pa-
blo, por lo que rápidamente 
acudieron y en la esquina 
de las calles Albino y Del 
Arroyo de la colonia Revo-
lución encontraron al señor 
Isabel Gómez Vázquez, 
sentado en la banqueta y 
presentando un golpe en la 
cabeza.

Con todo y que el an-
cianito estaba reacio a ser 
atendido, los paramédicos 
con grandes esfuerzos pu-
dieron curarlo y llevarlo ca-
minando hasta cerca de su 
casa, pues ya no quiso dar 
un paso más sentándose 
nuevamente en la banqueta 
indicando que ahí dormi-
ría porque no quería llegar 
en ese estado con la familia.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Con una pierna destro-
zada y fuertes golpes en el 
cuerpo resultó un motoci-
clista de la colonia Revo-
lución de Acayucan luego 
de chocar de frente contra 
otro renegado de Sayu-
la de Alemán, en hechos 
ocurridos la noche de este 
miércoles frente al hospi-
tal civil “Miguel Alemán”, 
quedando ambos inter-
nados en el nosocomio 
mientras que autoridades 
de tránsito tomaban cono-
cimiento de los hechos.

En el accidente el más 
lesionado fue el señor Bi-
biano Ortiz Espronceda 
de 57 años de edad, con 
domicilio en la calle Al-
fonso Arroyo Flores de la 
colonia Revolución pues 
terminó con fractura de la 
pierna izquierda mientras 
que el otro motociclista 
identificado como Ángel 
de Jesús Luna García de 19 
años de edad, con domici-
lio en el barrio Canapa de 
Sayula quedó con lesiones 
leves en las piernas.

Se dijo que ambos mo-
tociclistas conducían so-
bre dicho tramo pero el jo-

¡Terco se puso un ancianito 
de la colonia Revolución!

En Oluta…

¡No hubo afectaciones por los 
aguaceros de los últimos días!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

Saldo blanco en cuan-
to a inundaciones reportó 
el personal de Protección 
Civil que recorrió zonas 
bajas de barrios y colonias 
de la cabecera municipal, 
eso sí se puso a limpiar al-
cantarillas y drenajes plu-
viales para evitar que el 
agua haga daño en alguna 
vivienda, pidiendo a la ciu-
dadanía ya no tirar basura 
en las calles.

Luego de los fuertes 
aguaceros que se han deja-
do sentir en las noche, los 

héroes anónimos comien-
zan a recorrer el pueblo 
para auxiliar en caso de 
haber personas afectadas 
por las inundaciones.

Al término del recorri-
do, los paramédicos indi-
caron no haber encontrado 
afectaciones pero aún así 
pidieron a la ciudadanía 
estar en alerta máxima 
ante cualquier emergen-
cia y solcitar el apoyo de 
los cuerpos de auxilio, que 
durante este día recorre-
rán las comunidades pre-
viniendo los riesgos en la 
población.

Limpieza de alcantarillas por parte de Protección Civil para evitar 
inundaciones

¡Mala noche para el 
 revolucionario Bibiano Ortiz!

ven intentó rebasar pensan-
do que el que venía enfrente 
le daría chance de pasar, 
dándose entonces el brutal 
encuentro que dejó a los dos 
renegados lesionados; para-
médicos de Protección Civil 

acudieron de inmediato pa-
ra atenderlos y trasladarlos 
al hospital, quedando los 
dos internados para una me-
jor valoración médica.

Al punto acudiría más 
tarde personal de tránsito 

del estado para tomar cono-
cimiento y ordenar el arras-
tre de ambas unidades al co-
rralón de las grúas, esperan-
do saber del estado de salud 
de ambos motociclistas.

La pierna del revolucionario quedó parcialmente des-
hecha tras el encontronazo.

Mala noche para el revolucionario Bibiano Ortiz 
Espronceda.

¡Jovencita acabó magullada 

por chiquiaccidente!
EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con raspones en brazos y 
piernas así como toda magu-
llada por los golpes recibidos 
al caer en el pavimento, una 
jovencita fue auxiliada por 
personal de Protección Civil 
Acayucan y canalizada al 
hospital “Miguel Alemán”, 
para ser curada pues cientos 
de finas partículas de arena 
se le metieron en las múlti-
ples heridas, esto al ser arro-
llada por una camioneta que 
logró darse a la fuga.

El incidente ocurrió este 
miércoles alrededor de la 
una de la tarde en el tramo 
antes mencionado, justo en 
el entronque con la plaza 
comercial La Florida, por 
donde se desplazaba en su 
motoneta la jovencita Arely 
Martínez Antonio de 19 años 
de edad y con domicilio co-
nocido en la colonia Los Lau-
reles de Oluta.

Testigos oculares expli-
caron que la jovencita se 
desplazaba en su motoneta 
con dirección a Oluta, pero 

al llegar al cruce con la pla-
za comercial, del entronque 
salió una camioneta a exceso 
de velocidad que no respe-
tó el paso de la muchachita, 
terminando por golpearla y 

tirarla al pavimento, donde 
ésta derrapó resultando con 
fuertes lesiones en el cuerpo

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan acu-
dieron de inmediato para 

brindarle los primeros au-
xilios y dada la gravedad de 
sus lesiones, fue canalizada 
al hospital regional para su 
mejor atención médica.

En el pavimento fue encontrada lesionada una 
jovencita de Oluta. Siempre oportunos los paramédicos de Protección Civil Acayucan.
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¡Oluteco se 
está muriendo!
�Corrió la versión de que el joven había derrapado cuando se dirigía a ver a su novia; sin 
embargo la suegra manifestó que su yerno fue atropellado por el taxista del 954

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 La media noche del 
martes para amanecer 
miércoles fue arrollado 
brutalmente en las calles 
de Hidalgo y Comonfort 
de esta Villa por un taxi 
de la ciudad de Acayu-
can el joven José Alfredo 
Melchor Santos de Apro-
ximadamente 24 años de 
edad con domicilio en la 
calle del Ejido de la colo-
nia Los Laureles del ba-
rrio cuarto de Villa Oluta.

Julio Cesar conducía 
su motocicleta marca Itá-
lica por la calle Hidalgo 
casi esquina con la calle 
Comonfort en el momen-
to que estaba cayendo un 
fuerte aguacero cuando 
de momento fue embes-
tido por el conductor del 
taxi número 954 de la ciu-
dad de Acayucan y que 
al parecer le dicen Felipe 
‘’El Loco’’ y otros le dicen 
Felipe ‘’El Pistolita’’ y pre-
suntamente el dueño del 
taxi vive en el centro de 
Oluta. 

Según los vecinos que 
estaban despiertos en ese 
momento y otros que pa-
saban se percataron que 
el conductor del taxi hizo 
volar varios metros de 
distancia hasta golpear-
se en el pavimento el jo-
ven José Alfredo y como 

quedo semi inconsciente del 
golpe ‘’El Loco’’ aprovecho 
la confusión sin imaginarse 
que era visto por varias per-
sonas y echo la huida hasta 
con el cofre levantado del 
taxi del fuerte golpe que le 
propino al motociclista.

Los vecinos de inmedia-
to avisaron a la policía mu-
nicipal y estos a Protección 
Civil y cuando llegaron los 
guardianes del orden Felipe 
ya había huido sin propor-
cionarle la ayuda o los au-
xilios al que minutos antes 

había atropellado por la alta 
velocidad en la que conducía 
el taxi, llegando también Pe-
dro Serrano con sus asisten-
tes de Protección Civil para 
proporcionarle los primeros 
auxilios.       

José Alfredo Melchor fue 
trasladado de urgencias al 
Hospital de Oluta en donde 
los médicos señalan que el 
golpe fue brutal que resulto 
con fracturas en el cráneo y 
heridas profundas en el cuer-
po que ponen en riesgo su 
vida y al borde de la muerte 

debido a que todavía no reac-
ciona hasta el cierre de esta 
edición.

Desde ayer por la tarde 
corrió el rumor que José Al-
fredo había perdido la vida 
y este medio informativo 
llego hasta con un familiar 
alrededor de las 21.45 horas 
para preguntar sobre lo que 
rumoraba la gente y en ese 
momento se comunicaron 
con el medico que lo asiste y 
se confirmó que todavía es-
taba con vida, pero en coma.

José Alfredo Melchor Santos fue atropellado brutalmente por el taxi 954 de Acayucan y conducido por un tal Felipe 
‘’El Loco’’

Estudiante del COBAEV 
de Acayucan

�Desapareció por dos días, y su fa-
milia se preocupó, más tarde se su-
po que estaba con una amiga

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Familiares de una joven originaria de San Juan 
Evangelista, reportaron vía redes sociales, la maña-
na de ayer martes que no regresó a su casa, luego de 
acudir a realizar una supuesta tarea por equipo, por 
lo que solicitaron el apoyo de la ciudadanía, para dar 
con su paradero.

La primera en informar sobre la desaparición de la 
menor, fue su mamá, quien ocupa la cuenta Chiquis 
Domínguez, informó que su hija Fátima Domínguez 
de 17 años de edad, estaba en calidad de desaparecida, 
pues ni las llamadas y mensajes respondía, aunque 
estas si entraban en su teléfono celular.

La imagen de la menor y estudiante del COBAEV 
64 de Acayucan, se volvió viral, así que tanto estudian-
tes, y sociedad civil, se solidarizaron, incluso su fami-
lia de San Juan Evangelista, inició con su búsqueda.

Hay quienes informaron que la joven salió el pa-
sado lunes por la tarde a realizar una tarea por equi-
po, para luego ya no regresar a su casa, por lo que su 
madre intentó dar con ella, pero no respondía a las 
llamadas.

Fue durante la tarde noche de ayer miércoles, cuan-
do a través de los grupos de Whatsapp y Facebook, 
la mamá de Fátima Domínguez, informó que su hi-
ja ya se había comunicado con ella, y sería hasta hoy 
cuando regresaría a su casa ubicada en esta ciudad de 
Acayucan.

De beisbol y futbol

En pésimas condiciones calles
que llevan a campos deportivos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace varios años 
y meses, las condiciones 
de las calles que son paso 
obligatorio para llegar a los 
campos deportivos más 
importantes de esta ciu-
dad, se encuentran en pé-

simas condiciones, desgra-
ciadamente no se pueden 
esquivar o buscar otra vía 
alternativa, porque ambos 
lugares están hacia el mis-
mo rumbo.

Se trata del campo de 
beisbol Luis Díaz Flores, el 
desperfecto que tiene mu-
chos años, se encuentra en 

la calle prolongación Benito 
Juárez esquina con Riva Pa-
lacios de la Arrocera, don-
de un tramo de al menos 10 
metros, está completamente 
destruido, por lo que el flu-
jo vehicular es de una sola 
unidad.

El otro punto que hasta se 
ha vuelto un tanto peligroso, 
es el de la calle Ignacio Za-
ragoza, frente a la Unidad 
Deportiva Vicente Obregón, 
ya que el concreto se ha le-
vantado, formando un filo, 
mientras que otra parte se 
ha hundido, y el área de esta-
cionamiento es utilizada por 

los conductores, los cuales 
ponen hasta en riesgo la vida 
de los jóvenes y adultos que 
caminan para poder llegar al 
espacio deportivo.

Hay que señalar que en  
Acayucan, existe un gran 
número de obreros, que tra-
bajan con Obras Públicas, 
y se dedican a componer y 
rehabilitar calles en mal esta-
do, pero desde hace 9 meses 
no ha habido ni una palada 
de tierra para estos puntos 
mencionados, y al parecer así 
continuará por mucho tiem-
po más.

Degüellan a mujer
�El cuerpo 
fue hallado en 
una obra en 
construcción

IXHUATLÁN DEL SURESTE, VER.

Una joven mujer fue 
encontrada sin vida 
dentro de una obra en 
construcción en la co-
lonia Santa Martha en 
este municipio.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
14:40 horas de la tarde 
de ayer, cuando un 
albañil se disponía a 
efectuar trabajos en la 
obra negra  y encontró 
degollada a Gregoria 
Gómez Cruz, de 35 
años de edad, por lo 

que inmediatamen-
te aviso a la Policía 
Municipal.

Los cuerpos de poli-
cía llegaron al lugar de 
los hechos para acor-
donar el área y evitar 
se contaminará el lugar 
del homicidio en espe-
ra de los servicios peri-
ciales quienes luego de 
iniciar las investigacio-
nes ordenaron que el 
cuerpo fuera enviado a 
la morgue.

Según versiones 
de los colonos la hoy 
occisa conocida como 
“Goya” se dedicaba a 
la venta de volovanes y 
donas por las casas de 
los ixhuatlanecos, la fé-
mina que fue vista por 
última vez durante la 
tarde del martes ofre-
ciendo sus productos.

Los vecinos expu-
sieron que la víctima  
vivía sola cerca a la 
calle Tamaulipas, por 
lo que les sorprende su 
trágica muerte.
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JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Violento asalto se registró aproxi-
madamente a las 13:15 horas de ayer, en 
una tienda de abarrotes ubicada en la 
calle Emiliano Zapata de la congrega-
ción Coacotla, donde una mujer recibió 
impactos de balas al resistirse al robo, 
falleciendo horas después en el Hospital 
Regional “Valentín Gómez Farías” del 
puerto de Coatzacoalcos, un hombre 
también resultó herido de bala.

La occisa respondió al nombre de 
Eva Hernández Martínez, de 31 años de 
edad.

Los delincuentes se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido a bordo de un 
automóvil particular, pero ya son bus-
cados por los habitantes y las corpora-
ciones policiacas.

Se indicó que dos individuos llega-
ron a la citada negociación y amenaza-
ron a la mujer que atendía a la clientela, 
pero como la dama opuso resistencia, la 
balearon al igual que una persona del 
sexo masculino, robando el dinero de 
las ventas y se dieron a la fuga rumbo 
a la comunidad La Lajilla, a bordo de 
un automóvil  marca Volkswagen tipo 
Jetta, color rojo.

Los  ciudadanos acudieron a la tien-
da para auxiliar a los baleados y los tras-
ladaron al Hospital Regional para que 
recibieran atención médica.

Habitantes de la congregación 
Coacotla, mediante redes sociales co-
mentaron que dos personas fueron le-
sionadas con proyectil de arma de fuego 
y sujetos armados los habían privado de 
la libertad, sin embargo, todo esto fue 
descartado, afirmándose lo del asalto 
con lujo de violencia donde la persona 
del sexo femenino y su papá recibie-

ron impactos de bala a raíz del violento 
asalto.

Por otro lado, vecinos de la mencio-
nada congregación se reunieron donde 
ocurrió el hecho delictivo y afirmaron 
estar ya cansados de la inseguridad, 
porque constantemente se cometen 
estos tipos de delitos y elementos del 
Mando Único llegan después de varias 
horas de ocurrir los hechos.

Los inconformes indicaron que ellos 

mismos se harán cargo de la seguridad 
del pueblo, formando un Consejo de Se-
guridad, ya que los delincuentes actúan 
impunemente las 24 horas del día y por 
lo mismo durante la tarde cerraron el 
acceso a dicha congregación, estando 
los ciudadanos apostados con palos y 
machetes.

Los inconformes exigen justicia y 
sean detenidos los asesinos de Eva Her-
nández Martínez.

Asaltan y matan a 
mujer en Coacotla
� Sujetos armados asaltaron y balearan a propietarios de una tienda de abarrotes, 
que dejó una mujer muerta y a otra persona herida

Hallan asesinado a 
taxista desaparecido
� Un taxista de Villa Allende que estaba 
desaparecido desde el martes, fue localiza-
do ayer dentro de su vehículo, en la carretera 
Coatzacoalcos-Villahermosa. 

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Un taxista de Villa 
Allende, quien el martes 
fue reportado por sus fami-
liares como desaparecido, 
fue hallado sin vida la ma-
ñana de ayer miércoles, en 
kilómetro 16 de la carretera 
Coatzacoalcos-Villahermo-
sa, al altura del lugar cono-
cido como Las Palomas.

El cuerpo del hoy extin-
to, quien en vida respon-
diera al nombre de Manuel 
González de la Cruz, fue 
hallado dentro del mismo 
taxi que conducía, marcado 
con el número 1750 de Villa 
Allende, que es un Nissan 
March,  con placas de cir-

culación A-864-XDC.
La desaparición de este 

taxista fue dada a conocer a 
través de las redes sociales 
por sus familiares, quienes 
solicitaban la colaboración 
de la ciudadanía para tratar 
de localizarlo y  la mañana 
de ayer miércoles, se alertó 
sobre la presencia de dicho 
taxi en el punto ya referido 
de la carretera Coatzacoal-
cos-Villahermosa.

La policía al acudir al 
lugar, corroboró que efecti-
vamente se trataba del taxi 
que estaba reportado como 
desaparecido, pero además 
en el interior estaba su con-
ductor sin vida, descono-
ciéndose hasta el momento 
la forma en que fue privado 
de la vida.

 Protección Civil de Chinameca  
capturan serpiente en lote baldío

CHINAMECA, VER.

Una gigantesca boa fue 
capturada por elementos 
de protección civil que acu-
dieron al llamado de veci-
nos, quienes atemorizados 
llamaron y pidieron por 
reptil que se movía en un 
terreno baldio al lado de un 
conocido negocio de carnes 

de Chinameca.
Al llegar los elementos 

de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, se perca-
taron que se trataba de una 
especie no venenosa Boa o  
LIMACOA (Boa constrictor 
Linnaeus) ejemplar que se 
alejó de la población y fue 
soltado en un lugar seguro.

MINATITLÁN, VER.

Fuerte movilización po-
licíaca se reportó la tarde de 
ayer al registrarse una serie 
de detonaciones de arma 
de fuego que a su vez, ha-
bría dejado lesionada a una 
persona que logró escapar 
en medio de lo que se su-
po fue un claro intento de 
homicidio.

Los hechos fueron re-
portados por vecinos a ele-
mentos preventivos en calle 
Berlín de la colonia Miguel 
Hidalgo, cerca del campo 
de futbol del mismo nom-
bre, dándose a conocer que 

un individuo de identidad 
desconocida, caminaba en 
ese sector cuando repenti-
namente fue sorprendido 
por solitaria persona que 
accionó un arma desde un 
auto en movimiento.

El blanco de la acción al 
verse en peligro, empren-
dió la huida a pie siendo 
herido por proyectil de ar-
ma de fuego en la espalda, 
según los reportes emitidos 
por testigos.

Refirieron vecinos que, 
fueron alrededor de seis los 
balazos que lograron escu-
char, aunque en apariencia 
solo uno dio en la humani-
dad del desconocido. 

 Echan bala en la colonia 
Hidalgo de Minatitlán
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“VENDO CAMIONETA”, FRONTIER, MODELO 2000  4X4  
AUTOMÁTICA, 6 CILINDRO CON CLIMA. INFORMES AL CELU-
LAR:  924 112 97 98

CIUDAD DE MÉXICO -

Diego Armando Maradona podría vol-
ver a ser director técnico, pues al parecer 
negocia para firmar con el Dorados del As-
censo MX.

De acuerdo al periodista, Martín Aré-
valo, de TyC Sports, Diego Maradona ne-
gocia con el Gran Pez para convertirse en 
su nuevo timonel, luego de que el conjunto 
sinaloense apenas sume tres puntos y seis 
anotaciones tras seis partidos disputados en 
el Apertura 2018 de la Liga de Ascenso.

Sin embargo, Maradona recientemente 
firmó un precontrato con el Dynamo Brest 
de Bielorrusia para asumir el puesto de pre-
sidente del club y eso podría impedir su 
llegada a Dorados, la cual se definiría este 
jueves 6 de septiembre.

Cabe destacar que el cuadro sinaloense 

no ha emitido ningún comunicado en el 
que desvincule a su actual director técnico, 
Francisco Ramírez.

Maradona inició su caminó como entre-
nador antes de retirarse de forma definitiva 
como jugador, fue en 1994 al mando del De-
portivo Mandiyú y un año después, con el 
Racing, en ambos casos su estadía fue corta 
y con malos resultados en el máximo circui-
to argentino.

Pasaron 13 años para que el Pelusa vol-
viera al timón de un equipo, en 2008 se hizo 
cargo de la Selección Argentina, cargo que 
desempeñó hasta el Mundial de Sudáfrica 
2010, luego de que la Albiceleste fuera eli-
minada en Cuartos de Final por Alemania.

Entre 2011 y 2012 dirigió al Al-Wasl de 
los Emiratos Árabes Unidos y en 2017 regre-
só a dicho país para sentarse en el banquillo 
del Fujairah SC, con el que duró 11 meses.

En Dorados…

Diego Maradona volvería a ser director técnico
� El astro argentino dejaría Bielorrusia para volver a dirigir

CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de las declaraciones de Ricardo Fe-
rretti lanzadas el pasado lunes con un men-
saje entre líneas para Miguel Herrera, el en-
trenador delAmérica habló esta mañana al 
respecto, asegurando que al técnico interino 
de laSelección Mexicana se le ha pasado la 
lengua.

“Conmigo se ha pasado de lengua y ya lo 
hablaremos... nos merecemos respeto, me pa-
rece que se dejó manejar por circunstancias, 
tendrá que aguantar estando ahí, de interino, 
de cómodo, de estar en una silla tan impor-
tante, no de acomodarse, sino de un lugar tan 
bueno, que se merece”, dijo en entrevista para 
ESPN.

El Piojo consideró que el Tuca se ha deja-
do llevar por información manipulada, de la 
conferencia que dio el pasado viernes, donde 
aseguró que el brasileño no había hecho la 
convocatoria del Tri que jugará ante Uruguay 
y Estados Unidos, sino la propia Federación 

Mexicana de Futbol.
“Ricardo tiene ideas... Se dejó llevar por 

mucha gente que manejó mis declaraciones, 
hablando de que se nombró como interino, 
así lo dije abiertamente, y hablé del siguiente 
proceso, algo que ya está platicado, sea Ricar-
do, sea fulano, pues lo hablaron con él, sobre 
el recambio, ver jugadores, pero seguramente 
platicado con Ricardo se vio el llamar jóvenes 
ya que viene un recambio natural.

“No dije que le pusieron la alineación, Ri-
cardo tiene un carácter muy explosivo. Pero 
que diga, que no (va a la Selección) y a los 10 
días que sí, me parece que no se vale eso. Si va 
a estar ahí hablando y criticando a los demás, 
ahora que se aguante también”, agregó.

Durante su presentación Ferretti dijo ante 
los micrófonos, a pregunta sobre las críticas 
a las que se expone un entrenador nacional, 
que lo único que no haría sería golpear al al-
guien, aunque sin quedar claro si aludía a He-
rrera, quien en 2015 fue destituido del cargo 
por golpear a un periodista.

Tuca se pasó de lengua
� El DT del América aseguró que Ferretti se dejó llevar 
por la mala información



7Jueves 06 de Septiembre de 2018 RÉCORD

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

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana viernes en la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del Tamarindo se 
jugarán partidos pendientes de la primera 
vuelta del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 33 de veteranos que dirige 
José Manuel Molina Antonio al enfrentar-
se a partir de las 20 horas el fuerte equipo 
del deportivo Poke contra el equipo de La 
Palapa San Judas.

Para las 21 horas los ahijados del ‘’Ches-
ter’’ del equipo 20 de Noviembre tendrán 
que entrar con todo a la cancha para buscar 

el triunfo cuando se enfrenten al tremendo 
trabuco del deportivo Ríos y a las 22 horas 
el Aguerrido equipo de Modas Yareli va 
remar contra la corriente cuando mida sus 
fuerzas contra el fuerte equipo del deporti-
vo CSR del pequeño Iván.

El sábado a las 20 horas el equipo de Los 
Chavos Rucos tendrán que entrar con todo 
su arsenal para degustar exquisitos Pollos 
de Emi quienes dijeron que los ‘’Rucos’’ se 
indigestaran y que van por el triunfo y pa-
ra concluir los partidos pendientes el equi-
po de Los Tiburones va con todo a partir de 
las 21 horas contra el equipo de la Palapa 
San Judas quien la tiene difícil en sus dos 
confrontaciones.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Mañana viernes en el campo de beisbol de 
la escuela ex semilleros de la unidad depor-
tiva de esta ciudad se jugará el tercer partido 
del play off final de la categoría 8-10 añosa 
del campeonato de beisbol de la liga Chema 
Torres con sede en Acayucan, al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el fuerte equipo de Los 
Mini Tobis contra el equipo de Los Salineritos 
de Soconusco.

Los pupilos de Delfino Aguilar ‘’Chemi-
ta’’ de los Mini Tobis tienen contra la pared 
al equipo de Los Salineritos con dos juegos 
a favor, motivo por el cual el equipo de casa 
está obligado a ganar en su casa y no regresar 

a Soconusco, por lo tanto, tendrá que entrar 
con todo al terreno de juego para coronarse 
campeones nuevamente de dicha categoría.

Los ahijados del licenciado Ernesto Zúñi-
ga de Los Salineritos de Soconusco esta 
también obligadito a sacar la casta con sus 
pequeños y regresar a la unidad deportiva 
de Soconusco para buscar emparejar la serie 
del play off porque de perder se quedarían de 
nueva cuenta en el camino con el intento de 
coronarse campeones.

El viernes desde las 16 horas los ampáye-
res estarán cantando play off para disfrutar 
del tercer partido que consta de 5 a ganar 3 y 
de ganar Mini Tobis será el tri campeón de la 
categoría 8-10 años de la liga de beisbol Che-
ma Torres de Acayucan.

¡Mini Tobis van por 
su tercera corona!

˚ Los Mini Tobis van por su tercera corona de la categoría 8-10 años mañana viernes en la deportiva de esta ciudad. 
(TACHUN)

¡Real Rojos no la tiene 
fácil contra Los Cangrejos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El próximo sábado en la flamante can-
cha del Vivero Acayucan de esta ciudad se 
jugará una jornada más del torneo de fut-
bol varonil libre de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el fuer-
te equipo del Real Rojos contra el equipo 
visitante de Los Cangrejos de la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del equipo 
Real Rojos están obligaditos a ganar por-
que traen todo un arsenal de perseguidores 
atrás y como decía el orgullo de las Águilas 
‘’nada de confiancita cabrones, ternemos 
que entrar con todo para alejarnos de esa 
gentuza’’ ya que el equipo porteño de Los 
Cangrejos cuenta con 16 puntos por los 35 
puntos del Real Rojos quienes siguen de li-
deres en el actual torneo.

Ahora bien, el deportivo Cocoom tam-
bién está por milésimas atrás del Real Ro-
jos en el primer lugar con 35 puntos y se 
enfrentara al equipo del Atlético Coatza-
coalcos quienes estos perdieron ante los 
Acayuqueños apuradamente 2 goles por 0 

y están con solo 13 puntos, motivo por el 
cual automáticamente Real Rojos tiene que 
entrar con todo para buscar los dos puntos 
y alejarse o continuar de líderes.

Atrás sigue el equipo del Real Nanche 
de la ciudad de Nanchital con 33 puntos y 
al parecer la tendrá fácil cuando se enfren-
te al equipo de la Refaccionaria de Jesús 
quien solo cuenta con 7 puntos en la tabla, 
por ese motivo el equipo del Real Rojos esta 
obligadito a ganar para alejarse del Nan-
chital quienes dijeron que ya tienen los dos 
puntos en las manos.

Y la Sección 22 de Agua Dulce no es 
una perita en dulce y la afición ya los vio 
cuando estuvieron en el Vivero y también 
están con 33 puntos pero su contrincante 
es el equipo de Los Azules de Acayucan 
quienes están con 22 puntos y no conocen 
la derrota en sus últimas confrontaciones 
y dijeron que esperan hasta con lonche a 
los Hidromilos para que se alejen de Real 
Rojos y ellos acercarse, ese es el motivo por 
el cual que Real Rojos trae un arsenal atrás 
de ellos y por ese motivo están obligaditos 
a ganar para celebrar el cumple de don Po-
lo a quien desde este medio les deseamos 
felicidades.

˚ El sábado se esperan jugadas fuertes no apta para cardiacos entre Real Rojos y Cangrejos. (TACHUN) 

¡La 20 de Noviembre   tiene difícil partido!

¡Se pronostica partidazo entre 
Real Oluta y la Cruz del Milagro!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -  

El próximo sábado en la cancha que se 
ubica un costado del Rio San Juan de es-
ta población se jugara la jornada numero 
10 del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 40 de Sayula al enfrentarse 
a partir de las 16 horas el equipo Cristo 
Negro de la ciudad de Acayucan contra el 
equipo Sanjuaneño de Los Ganaderos.   

Los pupilos de Gustavo Antonio y Car-
melo Aja Rosas están obligados a ganar 
para estar mas cerca del primer lugar que 
ostenta Autos Seminuevos, mientras que 
San Juan Evangelista esta atrás por poca 
diferencia y le siguen los Acayuqueños, 
motivo por el cual se dijo que los del Cristo 
Negro bajaran todo su arsenal parta buscar 
el triunfo y echar abajo al equipo local, mo-
tivo por el cual se antoja un partido no apto 
para cardiacos.

Mientras que en el mismo sabadito en la 
cancha Olímpica de la población de Jesús 
Carranza el equipo de Autos Seminuevos 
hará su presentación con todos sus jugado-
res estrellas para traerse los 3 puntos y con-
tinuar de líderes, mientras que el equipo 
de Jesús Carranza menciono que esperan 

hasta con lonche a los pupilos de José Luis 
Gil ‘’El Calaco’’ para bajarlos de sus nubes. 

Y en la Cruz del Milagro gran fiesta de-
portiva el sabadito con la no grata visita del 
tremendo trabuco del Real Oluta quienes 
se enfrentarán a partir de las 16 horas en un 
partido que se antoja difícil para los Olute-
cos que comanda Vito Lara quien mencio-
no que va con todo para traerse los 3 pun-
tos y seguir escaloneando para buscar los 
primeros lugares de la tabla general.
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Tuca se pasó Tuca se pasó 
de lenguade lengua

� El DT del América aseguró que Ferretti se dejó llevar por la 
mala información

En Dorados…

Diego Maradona 
volvería a ser 

director técnico
� El astro argentino dejaría Bielorrusia 

para volver a dirigir

¡Mini Tobis van por 
su tercera corona!

¡La 20 de Noviembre  
 tiene difícil partido!

¡Real Rojos 
no la tiene 

fácil 
contra Los 
Cangrejos!

¡Se pronostica 

partidazo entre 

Real Oluta 

y la Cruz 

del Milagro!

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana viernes en la cancha de la Lo-
ma del popular barrio del Tamarindo se 
jugarán partidos pendientes de la primera 

vuelta del torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Mas 33 de veteranos que dirige 
José Manuel Molina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 20 horas el fuerte equipo del 
deportivo Poke contra el equipo de La Pala-
pa San Judas.

CIUDAD DE MÉXICO -

Diego Armando Maradona podría volver a ser direc-
tor técnico, pues al parecer negocia para firmar con el 
Dorados del Ascenso MX.

De acuerdo al periodista, Martín Arévalo, de TyC 
Sports, Diego Maradona negocia con el Gran Pez para 
convertirse en su nuevo timonel, luego de que el conjunto 
sinaloense apenas sume tres puntos y seis anotaciones 
tras seis partidos disputados en el Apertura 2018 de la 
Liga de Ascenso.
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