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En Rusia tiene lugar la batalla de Borodinó, a unos 120 km de 
Moscú, en la que tras nueve horas de intensos combates entre los 
ejércitos francés y ruso, se producen unos 100.000 muertos en 
ambos bandos y la retirada de las tropas rusas que llevará a la ocu-
pación de Moscú, a donde llegarán el próximo día 14 encontrando 
la capital literalmente arrasada. Esta victoria táctica de Napoleón 
y sus tropas francesas no logrará acabar con las fuerzas rusas ba-
jo las órdenes del Príncipe Mijáil Kutúzov. (Hace 206 años)
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 El único
 que vende

más barato en
la región Pág3Pág3

No aparece
� Una joven vino de visita a 
Acayucan y ya no volvió a su 
casa. Temen por su integridad 
física

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

J
ovencita del munici-
pio de Minatitlán que 
llegó de visita a esta 
ciudad de Acayucan 

ya no volvió a su lugar de ori-
gen, por lo que sus familiares 
pidieron el apoyo de amigos 
y conocidos así como de la 
ciudadanía en general, pre-

sentando la denuncia penal 
correspondiente, esperando 
que pronto vuelva a casa.

Indicaron que la jovenci-
ta María del Carmen Uribe 
Prieto de 26 años de edad, 
salió de su domicilio en la 
colonia Díaz Ordaz apenas 
el pasado miércoles indi-
cando que se dirigía hacia 
esta ciudad de Acayucan 
para visitar a unos amigos.

 Ronda el
 Chikungunya

 en el Barrio
SanDiego
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde hace un par de 
semanas, mujeres, niños y 
hombres, han presentado 
diversos síntomas, como do-
lor de huesos, fiebre y hasta 
gripe, por lo que no dudan 
que se trate de Dengue o 
Chikungunya.

En el ayuntamiento de Acayucan…

Equipo viejo el que
 instalaron en la unidad

de acceso a la información
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El equipo de la unidad de transparencia del 
Ayuntamiento de Acayucan, que se instaló el 
pasado 4 de septiembre, sólo funcionó dos días, 
luego de esto la máquina se bloquea, y ningún 
ciudadano, tuvo acceso a la información de la 
administración municipal.

¡Peor que 
Hitler!

� Hallan restos de 166 personas en fosas 
clandestinas de Veracruz

 Profesores del SUTSEM
“protestaron de “brazos caídos

� Demandan entre otras cosas el pago de 
recategorizaciones, compactaciones de plaza, 
cambios de adscripción, pago a profesores inte-
rinos, basifi cación en todos los niveles, propues-
tas de plazas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Profesores se sumaron 
al paro de “brazos caídos” 
que realizaron integran-

tes del SUTSEM, personal 
de la Escuela Secundaria 
“Adolfo López Mateos” 
de la ciudad de Jáltipan es-
tuvieron en la institución, 
pero no laboraron.

 Exigen padres de familia
asignación de maestros

� Vinieron los representantes de padres de familias de la telesecundaria de 
Piedra Labrada y autoridades del lugar
� Una maestra tiene licenciada médica ya que está muy enferma y otra 
está incapacitada por gravidez.

Luego de reunión..

 Acuerdan padres y
supervisora escolar 

� Momentánea-

mente el director se 

hará cargo de un grupo 

en lo que se libera al 

profesor que viene del 

norte a suplir a profe-

sora enferma y la otra 

semana llega el interino 

por el caso de la pro-

fesora con licencia por 

gravidez.

La supervisora Escolar Ana Lilia Apo-
daca Sánchez, dijo que ya acordaron 
con los padres de familia la forma en 
que se va a trabajar para evitar que los 
alumnos pierdan clases.

SUCESOS

ESCENARIOS 
Luis Velázquez | Pág 02
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LA FAMILIA
 LARA GONZALEZ

Agradecen a amistades y familiares que los acom-
pañaron durante la velación y sepelio de:

DON CIRO LARA 
RODRIGUEZ

 Y les hacen una cordial invitación para que los 
acompañen este sábado 8 de Septiembre a la misa 
de 9 días que se oficiara en la Parroquia San Mar-
tin Obispo a las 7:00 pm. Posteriormente el  levan-
tamiento de cruz se llevará a cabo en la calle Javier 
Mina norte 709, barrio zapotal perteneciente a este 
municipio.

DESCANSE EN PAZ

DON CIRO LARA RODRIGUEZ

•Precedente educativo
•Niña genio de Veracruz
•Un pueblo analfabeto

UNO. Desde Veracruz precedente educativo

La Cuarta Transformación del País con AMLO, el presidente 

electo, inició desde hace ratito en Veracruz.

La primera, ya se sabe, dice el tabasqueño, fue con Miguel Hidal-

go, guerra de Independencia. La segunda, con Benito Juárez, guerra 

de Reforma. La tercera, con Francisco Ignacio Madero, la Revolu-

ción. Y la cuarta, será con él, la guerra de las Conciencias… que ni 

siquiera Carlos Marx, Federico Engels, Lenin y León Trostky.

En Veracruz inició con una niña. Y sin aparatosa estrategia publi-

citaria ni propagandística. En el más absoluto silencio. El perfil más 

discreto de la vida.

Ella se llama Alejandra. Ale, de cariño infinito. Tiene 6 años y 

cursa el segundo año de la escuela primaria.

Es decir, mientras en el siglo pasado (quizá todavía ahora), los 

niños ingresaban a la primaria a los 7 años de edad porque según la 

secretaría de Educación Pública a esa edad se vuelven racionales, 

Ale ingresó a los 5 años.

Y en tanto el resto de los niños solía egresar, quizá aún, a los doce 

años de la primaria, Ale egresará a los diez años.

He ahí, sin aspavientos, la Cuarta Transformación del País.

¡Pobre de Aurelio Niño, el ex titular de la SEP, que nunca fue in-

formado, pues de lo contrario, con tal descubrimiento quizá pudo ga-

nar la elección presidencial para el neopriista José Antonio Meade!

DOS. Las amiguitas

Ale tiene una amiguita, también parece, de 6 años y cursa el se-

gundo año de primaria. Se llama Camila. Cami, de cariño le dice.

Ellas se conocieron a los 5 años en el primer año de la primaria y 

en el salón de clases aprendieron a quererse.

Pero cuando se fueron al recreo y a la cancha de la escuela, se 

quisieron más, porque a las dos les encanta jugar basquetbol y aun 

cuando el balón puede ser más pesado (Ale y Cami son muy delga-

ditas), ellas juegan.

Incluso tanto les fascina el básquet que hasta lo juegan en sus 

computadoras portátiles.

En la compu han formado dos equipos. Los dos, de niños. En un 

equipo, tres niños, y en el otro, tres niñas.

Y los niños y las niñas se dan unos agarrones en la cancha que 

siempre, paradojas de la vida, ganan las niñas.

Incluso, y de ser necesario y en defensa de sus derechos les dan 

unas golpizas a los niños abusadores que recurren a la fuerza para 

quedarse con el balón y encestar.

TRES. Vida disciplinada y metódica

Ale, claro, ya sabe leer y hacer cuentas, como decía orgulloso el 

viejito del pueblo sobre su nieta, pues del primero al segundo año fue 

promovida con una boleta de calificaciones llena de nueves y dieces.

Todas las tardes, luego de comer, estudia. Luego enseguida hace 

la tarea en vez, por ejemplo, de mirar televisión.

Después, lee un libro. Cuentos infantiles que le gustan. Y si la 

tarde le alcanza, entonces, se va a la cancha de básquet, mínimo, a 

jugar básquet con la computadora.

La vida transcurre así y los fines de semana, dice, al cine con sus 

padres. El sabadito a la alberca con Cami. Y el dominguito, a misa 

de doce del día.

Sorpresas que da la vida: Ale tiene la disciplina de leer un libro, 

mínimo, cada quince días. Y si el libro tiene pocas páginas, uno por 

semana.

Y está formando su biblioteca, los libros bien acomodaditos en 

su recámara.

Ella los ha guardado, por ahora, más que por autor o título, por el 

tamaño, todos bien formaditos en fila india como conscriptos en el 

servicio familiar.

CUATRO. Veracruz analfabeta

La historia de Ale brinca por el fracaso de la política educativa 

en Veracruz.

Luego de 75 gobernadores, la estadística fatídica es la siguiente:

600 mil habitantes de 14 años de edad en adelante analfabetas.

Un millón de paisanos con la escuela primaria incompleta.

Otro millón con la secundaria a medias.

600 mil, con el bachillerato inconcluso.

De cada cien niños egresados de la primaria únicamente diez 

llegan a la universidad y sólo uno se titula.

Y más allá de lo peor:

Cada generación política encumbrada en la gubernatura imperial 

y faraónica, el Veracruz de un solo hombre, el jefe máximo, llena de 

desdén y menosprecio para alfabetizar a la población, quizá alenta-

dos por el viejo principio socialista de que entre más analfabeta sea 

el pueblo mayor posibilidad de enriquecimiento de unos cuantos, 

entre ellos, los políticos.

Y mientras Veracruz ocupa el sótano en el ranking de la calidad 

educativa, la SEV está feliz porque la tierra jarocha ocupa el primer 

lugar nacional en bailable regional con “El Tilingo Lingo” y “La 

bamba”, y que tanto le gustaba alardear (y hasta bailaba sus pasitos 

de folklore) Adolfo Mota Hernández, el ex secretario del político 

preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Javier Duarte.

Incluso, tanta era su dicha que en su oficina tenían fotos gigantes-

cas de Duarte y Karime Macías y cuando se refería a ellos (y a cada 

rato) se inclinaba reverente ante las fotos y se persignaba.

CINCO. Un montón de Alejandras

Nadie dudaría de que hay un montón de Alejandras en las escue-

las primarias de Veracruz.

Ojalá.

Pero conocerla a ella significa una dicha.

Y más, porque la felicidad de la vida está en platicar con los niños 

y los ancianos.

Con los niños, por la chispa incandescente y deslumbrante, ge-

nial, que tienen, y con los ancianos por la mesura y la prudencia y la 

gran experiencia que la vida les ha dejado.

Veracruz, con Ale, puntero en la Cuarta Transformación del País.

Por fortuna, digamos, AMLO es jarocho, pues hijo de padre na-

cido en Veracruz, la Constitución Política de Veracruz lo bendice y 

cobija.

¡Hosanna, hosanna!

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

En un mensaje a me-
dios, el Fiscal General del 
Estado de Veracruz, Jorge 

Winckler Ortíz, informó 
que fueron localizadas va-
rias fosas clandestinas con 

Hallan restos de 166 personas en fosas clandestinas de Veracruz
166 restos humanos, esto en 
la zona centro de la entidad 
veracruzana.

Indicó que, “a principios 
del mes de agosto del año 
en curso, la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención 
de Denuncias por Personas 
Desaparecidas, a través de 
actos de investigación, logró 
identificar, ubicar y obtener 
el testimonio de una per-
sona que señaló un punto 
específico en la zona centro 
del estado de Veracruz don-
de habrían sido inhumados 
de manera clandestina cien-
tos de personas”.

El Fiscal explicó que el 
ocho de agosto del presente 
año, se realizó una inspec-
ción en el lugar señalado, 
“localizando en un área 
aproximada de 300 metros 
cuadrados, y donde hasta el 
día de hoy, se han localizado 
restos humanos de al menos 
166 personas”.

Añadió que es el “núme-
ro mínimo de individuos 
establecidos a partir de la 
cifra de cráneos localizados 
en 32 puntos del área de 
búsqueda”.

Dijo que en estos 30 días, 
personal de la Dirección 
General de los Servicios 
Periciales de la FGE del Es-
tado, junto con el personal 
de la Policía Ministerial de 
la Fiscalía Especializada en 
Búsqueda de Personas Des-
aparecidas y de la Unidad 
de Análisis de Información, 
se han logrado recuperar 
hasta este momento restos 
de al menos 166 personas”.

Indicó que el área de bús-

queda, por razones de segu-
ridad de las personas que 
continúan en los trabajos de 
procesamiento, se mantiene 
en reserva y que se han loca-
lizado más de 200 prendas 
de vestir, 114 identificacio-
nes y diversos accesorios y 
artefactos personales.

Jorge Winckler detalló 
que, “de los análisis antro-
pológicos de los hallazgos, 
se puede determinar que se 
trata de inhumaciones clan-
destinas de al menos dos 
años de antigüedad”.

También informó que 
han solicitado la colabora-
ción de la División Científi-
ca d la Policía Federal para 
que coadyuven con la Fis-
calía General del Estado en 
el análisis genético de los 
restos encontrados para que 
puedan ser confrontados 
con la base de datos de per-
files genéticos de familiares 
de personas desaparecidas.

Explicó que, aunque los 
diversos colectivos de fa-
miliares de personas des-
parecidas no tuvieron co-

nocimiento del hallazgo y 
tampoco participaron en 
las búsquedas, “la Fiscalía 
General del Estado actuará 
con total transparencia con 
relación a lo encontrado en 
el área de búsqueda”.

En ese sentido, Jorge 
Winckler dijo que giró ins-
trucción al director general 
de Servicios Periciales para 
que “a más tardar la siguien-
te semana se ponga a dispo-
sición de los familiares de 
personas desaparecidas un 
catálogo fotográfico de las 
prendas, accesorios e iden-
tificaciones encontradas en 
las fosas clandestinas”.

fto.- fosas
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN VER.- 

Luego de dialogar con los padres de 
familias se acordó una reestructuración 
en la escuela telesecundaria de Piedra 
Labrada, para evitar que los alumnos 
sigan perdiendo clases, el director se 
hará cargo de un grupo y del otro en 
esta semana llega el profesor que cubri-
rá el interinato de la profesora que está 
con licencia por gravidez, informó la 
supervisora escolar Ana Lilia Apodaca 
Sánchez.

Lugo de la reunión con padres de fa-
milias, la supervisora escolar, que tiene 
a su cargo 16 escuelas y un albergue, de 
los municipios de Acayucan, Tatahui-
capan de Juárez, Soteapan, Hidalgotit-
lán, dijo que en lo que hace a la Escuela 
“José Vasconcelos” de la comunidad 
de Piedra Labrada, “Aquí tenemos  dos 
cuestiones en esta Escuela, una profeso-
ra con licencia por gravidez y no había 
llegado el interino, ya que había sido 
asignado un profesor, pero al ver la ubi-
cación de la escuela no aceptó entonces 
el sindicato está buscando otra opción.

Ya hablamos con el sindicado y con 
los padres de familias y quedamos en 
el acuerdo que durante la siguiente se-
mana va a llegar el interino, por que el 
proceso de la Secretaría, es que llega el 

interino, se hace una propuesta, un exa-
men y es un proceso que no es largo y 
entonces quedamos con los padres en 
esto.

Tenemos la otra situación de otra 
maestra que tiene licencia médica, es 
una cuestión de salud, a la maestra el 
IMSS le había dado licencia por siete 
días y solo se la van renovando, lo que 
impide que haya un interino como tal.

La maestra está en una cadena de 
cambio entonces lo que se busca ahora 
es esperar que se prosiga el cambio.

La escuela cuenta con 105 alumnos y 
tenemos 5 docentes, un director efectivo 

y un administrativo, entonces tomando 
en cuenta bien los lineamientos, no te-
nemos porque afectar  a los alumnos 
porque se puede buscar  unificar gru-
pos por el momento que no existe un 
docente.

Los lineamientos nos dicen que los 
grupos pueden ser de 20 alumnos co-
mo mínimo y 35 alumnos máximo, te-
nemos un grupo de 13 alumnos y uno 
de 14, si unimos, tenemos 27 alumnos lo 
cual no impide o no genera realmente 
un incomodo si tenemos maestros que 
tiene la capacidad para solventar o dar 
la educación, explicó.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Representantes de la Sociedad de 
Padres de Familia de la telesecundaria 
“José Vasconcelos” y representantes  la 
comunidad Piedra Labrada, del mu-
nicipio de Tatahuicapan de Juárez, se 
apersonaron ayer ante la supervisión 
escolar, para exigir que sean asignados 
dos profesores que hacen falta en esa 
institución, ya que una maestra está de 
permiso por gravidez y otra maestra se 
ausentó por problemas de salud desde 
el mes de Marzo.

La mañana de este jueves, llegaron 
a esta ciudad, la señora Felipa Beltrán 
Xólotl, presidenta de la Asociación de 
Padres de familias de la Escuela telese-
cundaria “José Vasconcelos”, acompa-
ñada del tesorero de la APF Alvaro Do-
mínguez  Morales, Feliciano Santiago 
Rodríguez agente municipal de Piedra 
Labrada, Donato Santiago Hernández 
Presidente del CEPS y el presidente del 
comisariado ejidal Juan Rodríguez San-
tiago, quienes se entrevistaron con Ana 
Lilia Apodaca Sánchez, supervisora es-
colar de la zona 362.

Los representantes de los padres de 
familias del citado plantel educativo, 
dieron a conocer que desde el mes de 
marzo hace falta un maestro, ya que la 
profesora Olga Lidia Narciso Ferrer por 
problemas de salud se ha tenido que au-
sentar, ha presentado incapacidad mé-
dica, lo que viene a dejar sin clases fijas 
a los alumnos del primer grado.

Los padre acudieron a dialogar con 
el director de la institución, profesor 
Andrés González Contreras, quien les 
indicó que como era una incapacidad 
por unos días no podía solicitar un 

maestro que le cubriera el lugar a la 
profesora Olga, pero ya inició el nuevo 
ciclo y siguen sin maestro, enterándo-
se además  los padres de familia que la 
maestra está tramitando su cambio de 
centro de trabajo, por lo que exigen a las 
autoridades educativas resuelvan esta 
situación.

Mientras que está el caso de otra pro-
fesora, quien por estado de gravidez 
está incapacitada y aun no llega la per-
sona que va a cubrir el interinato.

Por lo que inicialmente fijaron un 
plazo que se vence este lunes para en-
contrar una solución al problema, por 
lo que acudieron a dialogar con la su-
pervisora escolar, con quien por espacio 
de casi dos horas estuvieron en diálogo.

Al final de la reunión, los padres de 
familias, dieron a conocer que acorda-
ron que será el director de la institución 
que se hará cargo del grupo de tercer 
grado, pues hay un profesor de la zo-
na norte quien será enviado a Piedra 

Labrada a cubrir el lugar de la maestra 
Olga, pero se está en espera que la Se-
cretaria de Educación contrate a otro 
profesor que será enviado al norte a 
sustituir al profesor que será enviado a 
Piedra Labrada.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-  

0Luego de haber obte-
nido un amparo, los gana-
deros independientes acor-
daron con la dirección de 
ganadería del Estado, que 
el registro electrónico de 
movilidad  (Remo) deja de 
ser obligatorio y se mantie-
nen las guías tradicionales.

Néstor García Bibiano, 
presidente de la Asocia-
ción Ganadera General  
en Sayula de Alemán, dio 
a conocer que un total de 
80 asociaciones ganaderas 
independientes llegaron 
a un acuerdo con la direc-
ción general de ganadería 
del Gobierno del Estado 
para suspender la obliga-
toriedad de éste y mante-
ner la vigencia de las guías 
pecuarias anteriores o 
mecanizadas.

El doctor Nestor García 
Bibiano, presidente de la 

Asociación ganadera ge-
neral de los productores de 
Sayula de Alemán, informó 
que este logro luego de un 
incidente judicial en contra 
de la dirección general de 
ganadería que se oponía 
a cumplir con la sentencia 
dictada en una demanda 
de amparo que aprobó un 
juez federal en contra de la 
utilización del REMO.

El líder ganadero de Sa-
yula explicó que la depen-
dencia estatal fue sancio-
nada económicamente, se 
hizo el pasado 31 de agosto, 
un convenio a nivel estatal 
para que se reconociera co-
mo válida la guía de movi-
lización animal anterior o 
llamada mecanizada y la 
electrónica fuera opcional.

Informó que el conve-
nio se realizó con Agustin 
Pinete Vargas, director de 
ganadería de la Sedarpa 
y esta medida favorece a 
80 asociaciones ganaderas 
libres.

Ganaron un amparo los ganaderos libres y el registro electrónico de mo-
vilidad   ya no es obligatorio.

 El REMO ya no es obligatorio; 
ganan ganaderos un amparo

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Profesores se sumaron 
al paro de “brazos caídos” 
que realizaron integran-
tes del SUTSEM, personal 
de la Escuela Secundaria 
“Adolfo López Mateos” de 
la ciudad de Jáltipan estu-
vieron en la institución, pe-
ro no laboraron.

Se dio a conocer que 
cerca de ocho mil profe-
sores en todo el Estado  y 
que están aglutinados en 
el Sindicato Unificador de 
los Trabajadores al Servicio 
del Estado y del Magisterio, 
realizaron este paro de la-
bores de “brazos caídos”.

Este paro que se realizó 
en todos los niveles educa-
tivos, es por que deman-
dan el pago de recategori-

zaciones, compactaciones 
de plaza, cambios de ads-
cripción, pago a profeso-
res interinos, basificación 
en todos los niveles, pro-
puestas de plazas, pago de 
estímulos a docentes con 
resultados destacados y 
creación de plazas docen-
tes y administrativas.

Se dijo que de esta forma 
pretenden que el gobierno 
voltee a verlos y que cum-
pla con los compromisos 
que han adquirido con los 
integrantes de esta organi-
zación sindical.

Ayer, planteles como la 
secundaria “Adolfo López 
Mateos” de la ciudad de 
Jáltipan, vieron interrum-
pidas sus labores, esto de-
bido a que el personal está 
adherido a este sindicato 
que a nivel estatal dirige 
Ricardo Diz Herlindo.

� Demandan entre otras cosas el pago de recate-
gorizaciones, compactaciones de plaza, cambios de 
adscripción, pago a profesores interinos, basifi cación 
en todos los niveles, propuestas de plazas

Profesores del SUTSEM 
protestaron de “brazos caídos”

Exigen padres de familia 
asignación de maestros
� Vinieron los representantes de padres de familias de la telesecundaria de Piedra Labrada y 
autoridades del lugar
� Una maestra tiene licenciada médica ya que está muy enferma y otra está incapacitada por 
gravidez.

Luego de reunión..

Acuerdan padres y  supervisora escolar
� Momentáneamente el director se hará cargo de un grupo en lo que se libera al profesor que vie-
ne del norte a suplir a profesora enferma y la otra semana llega el interino por el caso de la profesora 
con licencia por gravidez.

La supervisora Escolar Ana Lilia Apodaca Sánchez, dijo que ya acordaron con los padres de familia la 
forma en que se va a trabajar para evitar que los alumnos pierdan clases.

 Padres de familias y autoridades de Piedra Labrada, piden profesores para la telesecundaria.

La presidenta de la Asociación de Padres de fa-
milias, pidió a las autoridades poner atención y se 
envíen a los profesores que faltan.
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Calles se han 
vuelto lagunas
�En las colonias no se le ha invertido un solo 
peso en materia de rehabilitación de calles, los 
vecinos están inconformes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Una de las calles donde 
es urgente que se atienda 
por las pésimas condicio-
nes en que se encuentra, 
es la Veracruz, pues se han 
formado por lo menos 3 
charcos grandes de agua de 
lluvia, las afectan a dos es-
cuelas, y a un gran número 
de familias, así como vehí-
culos que se ven obligados 
a circular por dicha vía de 
comunicación.

Esta calle está ubicada 
entre los límites de la colo-
nia Lombardo, Malinche, y 
hasta fraccionamientos co-
mo Santa Rosa, y la colonia 
Chichihua, por ello la ur-
gencia que reciba atención 
por parte de la dirección de 
obras públicas, pues debido 
a la profundidad, algunas 
personas principalmente 
niños, han tenido acciden-
tes por lo resbaloso del ex-

ceso de lodo que hay por 
calle.

Sobre esta vía de comu-
nicación, se encuentran dos 
escuelas, un preescolar, y 
una secundaria, también 
hay un comedor comunita-
rio, y hasta una iglesia, por 
lo que las personas tienen 
que pasar casi a la fuerza, 
no todos pueden pagar un 
taxi, o por la cercanía de sus 
casas, es ilógico ir en carro 
a las escuelas, y por esta ra-
zón los niños llegan llenos 
de lodo.

En ocasiones algu-
nos  vehículos se han 
quedado atascados, y es 
necesario que el chofer y 
pasajeros, desciendan y se 
ensucien para poder sacar 
el carro, mientras que nin-
guna autoridad municipal, 
hace nada al respecto, por 
lo que existe mucha incon-
formidad entre los vecinos, 
y personas que caminan 
por la calle Veracruz.

Ronda el Chikungunya 
en el Barrio San Diego

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Desde hace un par de 
semanas, mujeres, niños 
y hombres, han presen-
tado diversos síntomas, 
como dolor de huesos, 
fiebre y hasta gripe, por 
lo que no dudan que 
se trate de Dengue o 
Chikungunya.

Donde hay un gran 
número de personas con 
los síntomas antes men-
cionados, es en el barrio 
San Diego, los afectados 
le atribuyen al drenaje 
a cielo abierto que pasa 
por la calle Benito Juárez, 
mientras que en barrio 
Zapotal, por las tumbas 
abiertas, en este lugar 
también hay enfermos.

Y es que por la tempo-
rada de lluvias, en cual-
quier lugar se estanca el 
agua, y esto provoca que 
se vuelva un criadero de 
mosquitos, principal-
mente del aedes aegypti, 
el cual transmite enfer-
medades febriles, y que 
en algunos casos son 
mortales.

A esto se le agrega que 
desde hace varios años 
no se lleva a cabo una fu-
migación en los barrios 
y colonias, por lo que 
los moscos abundan por 
cualquier parte de la ca-
becera municipal, y no se 
duda que pronto regrese 
la enfermedad que hace 
un par de años, atacó al 
89% de la población de 
Acayucan

Por el cambio de director…

Toman escuela Independencia 
en la colonia Chichihua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Padres de familia de la 
escuela telesecundaria Inde-
pendencia, tomaron la maña-
na de este jueves, las instala-
ciones del plantel educativo 
del sistema estatal, esto luego 
de que el día lunes, se efec-
tuará el cambio de director, 
sin que se les haya siquiera 
notificado a la sociedad de 
padres de familia.

Los tutores colocaron 
una cartulina, además de 
una cadena y un candado 
extra al portón principal, pa-
ra no permitir el ingreso de 
los maestros, y estudiantes, 
pues refieren que con el ex 
director Bernardo Ramírez 
Bautista, venían trabajando 
muy bien, y no entienden 
porqué la Subdirección de 
Telesecundarias en el Estado, 
decidió llevar a cabo dicho 
movimiento, y peor aún, sus-
tituirlo con alguien ya había 
sido docente en la escuela.

Ante dicha situación, lle-
gó el profesor Nemesio Ro-
dríguez Hernández quien es 

el Jefe de Sector de escuelas 
Telesecundarias en la región 
de Acayucan, también es-
tuvo acompañado de la su-
pervisora escolar, quien se 
confronto con los padres de 
familia, los inconformes ase-
guraron que la supervisora 
escolar no les da un buen tra-
to, también, aclararon que ya 
no darían su cuota mensual, 
para la renta de las oficinas 

de la supervisión.
La nueva directora la 

maestra Guadalupe Suarez 
Contreras, pidió una oportu-
nidad a los padres de familia, 
pues dijo que lleva muchos 
años como docente y sabe ca-
da una de las necesidades de 
las escuelas, se comprome-
tió  a trabajar de igual forma 
como lo hizo el ex director, 
mientras que los padres, soli-

citaron una reunión general.
Se dijo que la escuela se-

rá abierta este viernes, y que 
se convocará a una reunión 
urgente, donde exigen la pre-
sencia del profesor Bernardo 
Ramírez Bautista, quien es 
el ex director, y les diga si Él 
solicitó su cambio, o que con-
firme que la nueva directora 
fue impuesta.

En el ayuntamiento de Acayucan…

Equipo viejo el que instalaron en 
la unidad de acceso a la información

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

El equipo de la unidad de 
transparencia del Ayunta-
miento de Acayucan, que se 
instaló el pasado 4 de sep-
tiembre, sólo funcionó dos 
días, luego de esto la má-
quina se bloquea, y ningún 
ciudadano, tuvo acceso a la 
información de la adminis-
tración municipal.

La instalación de un equi-
po ya algo antiguo y dañado, 
en uno de los mostradores 
de la entrada principal del 
palacio de Acayucan, fue 
anunciado y puesto en mar-
cha por uno de los regido-
res de MORENA, quien es 
el presidente de la comisión 
de transparencia y acceso a 
la información, y en fechas 
pasadas solicitó que un acto 
protocolario se llevará a cabo 
sin los representes de los me-
dios de comunicación.

El módulo se puso en 
marcha el día 4 de septiem-
bre, y se dijo sería muy fácil 

ingresar a la información 
del ayuntamiento, lo cier-
to es que el ciudadano, tie-
ne que tener una cuenta, 
y saber utilizar una com-
putadora, pues no hay na-
die del palacio municipal, 
quien pueda auxiliar a 
las personas, o para des-
pejar una duda sobre el 
programa.

Por si fuera poco, el 
equipo no es reciente, el 
mouse no se puede mani-
pular de la mejor manera, 
ya que no es una funda la 
que tiene, sino una libre-
ta vieja, la cual es donde 
anotan los vigilantes, que 
se quedan a velar por las 
noches.

Curiosamente desde 
muy temprano de ayer 
jueves, la computadora 
se bloqueó durante todo 
el día, así que nadie pue-
do revisar nada respecto 
a los manejos del Ayun-
tamiento, eso más los 
otros problemas que ya le 
mencionamos.
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      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
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OLUTA, VER.-

El ayuntamiento constitucio-
nal que preside la contadora María 
Luisa Prieto Duncan llevó a cabo 
la instalación del comité munici-
pal de salud e instalación inter-
institucional para la lucha per-
manente contra enfermedades 
trasmitidas por vector, el doctor 
Sergio Hernández Escobar sub-
jefe de la Jurisdicción Sanitaria 
número 10 de San Andrés Tuxtla 
en representación del titular del 
sector salud el cirujano Elvis Artu-
ro Hervís Pérez tomaron protesta 
a los comités.

En esta instalación de comité 
estuvieron presentes la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan, el sin-
dico Laurentino González de Dios, 
el regidor Jorge Antonio Gonzá-
lez Flores, director del DIF Omar 
Serrano Vargas, Presidente del 
DIF Municipal el ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos, el profesor 

En Oluta

Se instala comité municipal de Salud para la lucha 
permanente contra enfermedades trasmitidas por vector

José Luis Cruz Ramos, Ingeniero 
Gabriel Aguirre García, Sub-jefe de 
Jurisdicción Sanitaria Sergio Her-
nández Escobar, doctor Rubén Mo-
reno Ríos, director del centro de sa-
lud doctor Luis Manuel Ramírez Vi-
veros, la maestra Maribel del Rocio 
González Baxín, maestro Francisco 
Alberto Ferman Cruz, coordinador 
de Vectores Cristian Tobix Ramírez, 
el director del hospital general Mi-

guel Alemán Javier Reyes Muñoz.
Agradecieron la participación 

y la presencia de los distintos di-
rectores de departamentos del 
ayuntamiento, Pedro Serrano Pro-
tección Civil, limpia pública Rosal-
ba Cortes, agua potable municipal 
Mauricio Gómez, enlace SEDESOL 
Carlos Gómez, oficial mayor Ángel 
Sáenz Reyes y demás personal que 
estuvieron presentes entre ellos los 

vectores de ese municipio.
La alcaldesa María Luisa Prie-

to Duncan dijo La salud es muy 
importante y agradezco a los di-
ferentes doctores del sector salud 
porque en este municipio le hemos 
apostado mucho a la prevención 
en lo que es salud, el propósito de 
este comité  es tener cultura de 
salud, prevenir y tener una socie-
dad sana, el esfuerzo lo hemos 
venido haciendo desde el inicio de 
esta administración con la cultura 
de limpia publica, cultura de agua 
y nuestro principal objetivo son los 
niños es por eso que en estos even-

tos siempre vamos a tener a niños 
participando con nosotros, la des-
cacharrización es permanente en el 
municipio especialmente en las es-
cuelas para involucrar a padres de 
familia, niños y autoridades”.

Dejó muy claro el doctor Sergio 
Hernández al tomar la palabra que 
es un gusto trabajar con ayunta-
mientos como el de Oluta donde 
se le dan las facilidades para estar 
en contacto con el sector salud y 
esto habla muy bien de la alcaldesa 
de este municipio y recuerden es-
te no es un trabajo solo del sector 
salud, ni del municipio es de todos, 

la idea es trabajar en conjunto con 
todos ustedes los directores de 
áreas y concientizar a la gente que 
entre todos podemos lograr tener 
un municipio más limpio y esto va 
a terminar por impactar en la salud.

Fue el presidente del DIF el in-
geniero Edgar Silvano Guillen Arcos  
quien concluyó diciendo Agradezco 
al gran equipo que se ha formado 
entre ayuntamiento, sector salud, 
directores de áreas y vectores que 
con su trabajo vamos a poder con-
trolar el Zika, Chikungunya y den-
gue dentro del municipio de Oluta”.    
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hacerte imprescindible en el trabajo, 
es una interesante opción de cre-
cimiento. Pero no cargues el peso 
de toda la responsabilidad, no es la 
mejor manera de hacerte visible en 
la organización.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, estás jugando a 
todo o nada. Intenta encontrar el 
equilibrio, cuando hay tanto en 
riesgo, el punto medio es lo más 
aconsejable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En la profesión, la confi anza depo-
sitada en ti debe ser honrada hasta 
el fi nal. No permitas que infelices 
eventos del pasado, que nada tie-
nen que ver con tu actual realidad, 
se interpongan en tu camino al 
éxito.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Protege tus recursos fi nancieros 
de algunas de las personas que te 
rodean. Desconfía de ciertas ayu-
das ofrecidas, hay intenciones no 
confesadas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No hay honestidad de la otra parte 
en las fi nanzas, ten cuidado. Una 
negociación se estaría dando de 
manera injusta para tus intereses, 
revisa todo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cosas muy positivas ocurrirán en el 
trabajo. Tu futuro se ve auspicioso 
gracias a todo lo que hiciste en el 
pasado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No pierdas la ambición en el traba-
jo. Tienes que seguir creciendo u 
otros tomarán la delantera.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Reacción negativa frente a una pro-
puesta de negocio. No te opongas 
sin haber hecho un estudio más 
profundo, podrías llevarte más de 
una sorpresa.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No confíes en las informaciones 
que te provean en las fi nanzas. 
Protégete, hay malas intenciones 
detrás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Eludir ciertas responsabilidades en 
el trabajo no es opción. Demués-
trate y demuéstrale a todos, que 
tu ingenio y capacidad están por 
todo lo alto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ten mucho cuidado con tus actos 
en el trabajo. Una imprudencia es 
posible y no tendrás manera de re-
troceder, ni de resolver el problema.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás que trabajar arduamente 
para resolver tus problemas fi nan-
cieros. No te desilusiones, aún hay 
espacio para maniobrar y conse-
guir ganancias.

El 15 de septiembre se 
celebra el famoso “Grito de 
Independencia. Es un feste-
jo en nuestro país, ciento de 
personas acuden  a las plazas 
y centros principales de las 
ciudades para conmemorar 
un aniversario más del Grito 
de Independencia….Por tal 

motivo la gente ya se está pre-
parando para salir en esa gran 
noche y gritar con fuerza ¡! VI-
VA MEXICO!!! Con esa alegría 
y esa fuerza del corazón nos 
orgullecemos de gritar nues-
tra independencia……Como 
ven, las guapas no se quedan 
atrás…y ya se están preparan-

NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

do para celebrar con júbilo en 
las fiestas Patrias…Solo vean 
a las bellas y encantadoras 
amigas ¡!!GABY DOMIN-
GUEZ…..ROSANA GON-
ZALEZ..OLGA REYES…
MAYKA NOLASCO ¡!! Lu-
ciendo sus trajes para lucir 
con gusto en la gran noche 
de la libertad!!!....Hoy vamos 
a felicitar a la encantadora 
señora ¡!ELIA CERVAN-
TES!!! Porque recientemente 
cumplió un año más de vida, 
aquí luce súper bella!!!! Tam-
bién se ve estupendamente 
preciosa es ¡!!NENA SAN-
DOVAL!!! Está modelando 

el traje que usará para el día 
del grito y se ve ¡!!chulísima!!!!! 
Van nuestras felicitaciones para 
la gentil dama ¡!!! SUGY SAN-
CHEZ GARCIA!!! Muy feliz 
cumplió un aniversario más de 
vida!!!!

¡!!NOS VEMOS EN LA 
PRÓXIMA AHHH POR-
QUE VOY Y VUELVO!!!Y 
BIENVENIDO AL LIC. 
MARIO AGUSTIN BAIZA-
BAL BROQUES NUEVO 
TITULAR DEL REGISTRO 
CIVIL!11ENHORABUENA!!

CIUDAD DE MÉXICO

Caminos y Puentes Fede-
rales (Capufe) informó que, 
a partir delprimer minuto de 
este viernes 7 de septiembre, el 
costo del peaje de 37 autopistas 
y libramientos, así como tres 
puentes nacionales e interna-
cionales aumentará entre un 
12 y 18 por ciento.

El organismo emitió un 
comunicado en el que preci-
só que “el Banco Nacional de 
Obras (BANOBRAS), fiducia-
rio del Fondo Nacional de In-

fraestructura (Fonadin), ha gi-
rado instrucciones a Caminos 
y Puentes Federales, (Capufe) 
para que actualice las tarifas 
de peaje de la red carretera del 
mencionado Fondo”.

Capufe indicó que el Fo-
nadin ha decidido man-
tener sin cambio la tari-
fa del corredor Ciudad de 
México-Cuernavaca-Acapulco.

De esta forma, la autopista 
México-Querétaro pasará de 
148 a 166 pesos, lo que implica 
una diferencia de 18 pesos o 
un 12.16 por ciento más.

La México-Puebla pasará 
de 141 a 165 pesos, 24 pesos 
más, lo que significa un poco 
más de 17 por ciento.

La autopista Córdoba-Ve-
racruz, cuyo peaje es de 179 
pesos, a partir de este viernes 
será de 206, con una diferencia 
de 27 pesos o un 15 por ciento 
de incremento.

En el caso del Libramiento 
Sur II de Reynosa, el peaje pa-
sará de 22 a 66 pesos, con una 
diferencia de 44 pesos o un 200 
por ciento de aumento.

Suben tarifas de casetas. Aquí 
te decimos los nuevos precios
�Se decidió mantener sin cambio la tarifa del corredor Ciudad de México-Cuer-
navaca-Acapulco; la México-Puebla pasará de 141 a 165 pesos, 24 pesos más, lo 
que signifi ca un poco más de 17%

ELIA CERVANTES.- Felicidades señora bonita NENA SANDOVAL..- Muy bella para dar el grito

OLGA Y MAYKA NOLASCO.- Listas para las grandes 
fi estas

GABY DOMINGUEZ.- Luce bellísima

ROSANA GONZALEZ.- Hermosa por naturaleza
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Inicia Sotavento construcción 
de la Unidad Médica de Salud
�Colocan cimentación y prevén terminar la UMS en febrero del 2019
�La UMS formará parte del complejo multideportivo proyectado por la US

COATZACOALCOS, VER.

 La Universidad de So-
tavento (US) inició formal-
mente la construcción de 
la Unidad Médica de Salud 
(UMS) que se concluirá en 
febrero del 2019 y formará 
parte de un complejo mul-
tideportivo proyectado al 
interior de la institución.

El rector de la US, Juan 
Manuel Rodríguez García, 
y el proyectista y construc-
tor Jaime Martínez Casados 
supervisaron recientemen-
te el colado de los cimientos 
de la UMS que albergará a 
facultades de Enfermería, 
Fisioterapia y Educación 
Física.

La UMS está conside-
rada en el proyecto de una 
unidad multideportiva que 
incluye alberca semiolím-
pica con fosa de clavados, 
gimnasio techado, salones 

de artes marciales y que in-
tegra a otras instalaciones 
existentes como el estadio 
profesional de futbol.

Martínez Casados infor-
mó que la UMS es un edi-
ficio de cuatro plantas, que 
en su primer piso alberga-
rá a los gimnasios de artes 
marciales y de pesas, en 
tanto que en el resto estarán 
los talleres y aulas de Enfer-
mería, Educación Física y 
Fisioterapia.

TERMINAN EN 

FEBRERO

“Esperamos concluir la 
obra en febrero próximo, 
una vez que ya superamos 
la etapa de cimentación, que 
es lo más pesado y deman-
da mayor tiempo”, comentó.

Agregó que continuarán 
con la construcción de la al-
berca semiolímpica, la fosa 
de clavados y el techado de 

la cancha de usos múltiples 
para cumplir con las nor-
matividades de la UNAM.

El avance de la construc-
ción y elaboración de los 
proyectos del complejo de-
portivo sirven como prácti-
cas para los estudiantes de 
Arquitectura, puntualizó.

La US tiene proyectada 
abrir la Facultad de Medi-
cina con estudios incorpo-
rados a la UNAM en los 
próximos meses.

Fundada en1994, la US 
actualmente dispone de 
cuatro edificios con más 
de 70 aulas en un espacio 
de cuatro hectáreas que in-
cluye áreas verdes, talleres, 
laboratorios, cafetería, un 
jardín terapéutico, el esta-
dio de futbol, un vivero, ofi-
cinas, la biblioteca con más 
de 21 mil textos y estaciona-
miento con 135 cajones.
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Un intento de linchamien-
to se registró durante la noche 
de este jueves en la congrega-
ción de Mundo Nuevo, por 
la presunta violación de dos 
menores de edad por parte de 
un maestro de la escuela pri-
maria Benito Juárez.

El hecho terminó en un 
tiroteo donde dos habitantes 
resultaron lesionados por po-
licías estatales, toda vez que 
intentaron hacer justicia por 
mano propia.

Y es que aún con una de-
nuncia en su contra por un 
caso de abuso sexual a una 
niña en la misma escuela, el 
profesor de primaria, Pedro 
Tolentino Martínez, continuó 
ejerciendo la docencia en la 
institución, donde de nueva 
cuenta es señalado de haber 
abusado de una alumna de 9 
años de edad... esta vez, algu-
nos padres de familia reaccio-
naron de manera violenta y el 
caos se desató en la congrega-
ción de Mundo Nuevo, perte-
neciente a Coatzacoalcos. 

Intentan linchar a maestro que abusó 
sexualmente de alumna en Mundo Nuevo

DE ULTIMA NORA

Cerca de 150 personas 
llegaron a la citada primaria 
con la intención de linchar al 
profesor, quién se reguardó 
en un salón de clases y ahí 
permaneció por varias ho-
ras; desde las seis de la tarde, 
padres de familia retuvieron 
al profesor en la institución, 
tras los señalamientos de una 

madre de familia que asegu-
ra que su hija de nueve años 
de edad fue abusada sexual-
mente por el docente.

Algunos padres solicita-
ron ayuda las fuerzas arma-
das mientras otros querían 
hacer justicia por su propia 
mano.

De manera inmediata ele-

mentos de la Secretaría de Se-
guridad Pública acudieron a 
la institución educativa para 
resguardar al supuesto agre-
sor y evitar que la población le 
hiciera daño, resguardando al 
docente en el interior.

Alrededor de las diez de la 
noche, los uniformados toma-
ron la decisión de sacar al pro-
fesor de la institución educati-
va, sin embargo durante la ac-
ción, la multitud de personas 
intentó someter a los oficiales 
y disponer del presunto agre-
sor, por lo que los elementos 
realizaron algunos disparos.

Dos personas resultaron 
heridas. El presunto agresor 
sexual quedaría a disposición 
de la Fiscalía.

Cabe hacer mención que 
durante el disturbio, las per-
sonas quemaron un automó-
vil, presuntamente propiedad 
del señalado. La unidad se en-
contraba en el estacionamien-
to de la escuela y corrió el 
riesgo que las llamas llegaran 
a los salones de clases. 

PASO DE OVEJAS

Un individuo apodado 
“El Moco”,  fue abatido 
por elementos de la Policía 
Municipal tras enfrentar-
se a balazos en la locali-
dad de Puente Jula perte-
neciente al municipio de 
Paso de Ovejas.

Alrededor de las 14:00 
horas a la comandancia 
municipal una llamada 
anónima los alertó sobre 
una persona armada y el 
cual viajaba en una moto-
ciclista en dicha localidad.

Los policías rápida-
mente se trasladaron al lu-
gar justo en las calles  Pro-
longación José Gorostiza y 
José Arriola de la colonia 
Las Granjas, donde divi-
saron al hombre a bordo 
de una motocicleta Italika 
tipo Cross de color verde, 

¡Se echaron 
a “El Moco”!
�La policía municipal se enfrentaron a balazos en la localidad de Puente 
Jula contra un motociclista que reportaron haber visto armado

de sesos.
El agresor vestía pantalón 

de mezclilla color beige, pla-
yera color rojo, tenis negros 
con franjas blancas; a un cos-
tado  tenía un arma de fuego 
AR-15 cañón corto, tres car-
gadores y municiones, y una 
mochila color verde.

Un policía municipal iden-
tificado como  César Gutié-
rrez González resultó lesiona-
do con un disparo a la altura 
del brazo izquierdo con bala 
alojada, siendo canalizado al 
Hospital General de Ciudad 
Cardel.

Autoridades ministeriales 
realizaron las diligencias y 
entre las pertenencias del oc-
ciso hallaron una credencial 
de elector que lo identificaba 
como Antonio Rosas Sarabia. 
El cadáver fue llevado al se-
mefo, además realizaron el 
levantamiento del arma y los 
casquillos percutidos.

A decir de los habitantes 
de la zona el hoy finado era 
una “fichita”, pues cobraba pi-
so, asaltaba, robaba, extorsio-
naba e incluso saben que fue 
el responsable de darle muer-
te al hombre apodado como 
la “güera” mismo que dego-
lló, así como de otro hombre 
de la tercera edad a quien le 
disparó en la frente y abando-
nó a la altura de la localidad 
Remudadero.

además que llevaba un arma 
de fuego tipo AR-15.

El delincuente al notar la 
presencia de la patrulla sa-
lió huyendo y más adelante 
disparó a los oficiales, por lo 
que estos repelieron la agre-
sión. Fue entre la maleza que 
abandonó la moto junto a 
una tienda de campaña don-

de al parecer vivía.
Después, se echó a correr 

para   meterse a una casa y 
desde la azotea  continuó 
disparando, sin embargo, 
al ser rodeado por más po-
licías que llegaron al apoyo 
de sus compañeros, murió 
al ser rafagueado sin piedad, 
incluso presentó exposición 

¡Un pitbull
 casi le arranca 

la pierna!
OAXACA

Un perro de raza  Pitbull arrancó la ventana a la 
que estaba atado y atacó a una niña, mordiéndola 
en distintos puntos del cuerpo, en su mayoría las 
piernas.

La agresión tuvo lugar en   el fraccionamiento 
Rancho Grande del Lago, municipio de Tlacolula, 
Oaxaca.

Vecinos auxiliaron a la menor, quien a parte de las 
heridas presenta una crisis nerviosa debido al ataque.

¡Lo hirieron a balazos al 
subirse a su automóvil!

XALAPA

Un hombre fue he-
rido a balazos cuando 
abordaba su automóvil 
en la unidad habitacio-
nal Arboledas de Xala-
pa, en esta ciudad capi-
tal, provocando la mo-
vilización de diversos 
cuerpos policiacos, sin 
que se lograra capturar 
a los responsables.

El hecho se registró 
alrededor de las 07:30 
horas de este jueves, 
cuando un hombre 
intentó abordar su au-
tomóvil Volkswagen, 
tipo Jetta, color blanco, 
modelo reciente, el cual 
se encontraba en el es-
tacionamiento de la ci-
tada unidad habitacio-
nal, a un lado de la calle 
Huizache.

En esos momentos, 
un individuo armado se 
acercó al automovilista, 
para luego dispararle 
cuatro veces, por lo que 

el agraviado intentó 
huir, logrando cami-
nar hacia una vivienda 
ubicada a unos metros 
sobre la calle Privada 
Gustavo Díaz Ordaz 
donde vecinos y fami-
liares lo auxiliaron para 
luego trasladarlo a un 
hospital.

DE igual forma, se 
solicitó auxilio al nú-
mero de emergencias 
911, donde se canalizó el 
apoyo a elementos de la 
Policía Estatal, quienes a 
su arribo acordonaron la 
zona del ataque, donde 
momentos más tarde lle-
gó personal de Servicios 
Periciales a recabar indi-
cios, así como asegurar 
el auto del agraviado y 
ponerlo a disposición 
del Ministerio Público, 
quien se encargaría de 
las investigaciones co-
rrespondientes; nada se 
sabe del agresor hasta el 
momento.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Jovencita del municipio 
de Minatitlán que llegó de 
visita a esta ciudad de Aca-
yucan ya no volvió a su lu-
gar de origen, por lo que sus 
familiares pidieron el apo-
yo de amigos y conocidos 
así como de la ciudadanía 
en general, presentando la 
denuncia penal correspon-
diente, esperando que pron-
to vuelva a casa.

Indicaron que la jovenci-
ta María del Carmen Uribe 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños mate-
riales y una persona li-
geramente lesionada fue 
el saldo de un aparatoso 
accidente automovilístico 
ocurrido en el libramiento 
de la carretera Costera del 
Golfo, frente a las instala-
ciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública, toman-
do conocimiento de los 
hechos personal de trán-
sito del estado aunque los 
conductores llegaron a un 
buen arreglo antes que un 
mal pleito.

En el accidente parti-
ciparon un auto Nissan 
Sentra color gris y placas 
de circulación UJM-58-51 
del Estado de Veracruz, así 
como una camioneta Ford 
Lobo color blanco y gris, 
con placas de circulación 
VS-33-921, del estado de 
Tabasco y conducida por el 
señor Carlos de Jesús Her-
nández de 57 años de edad, 
que iba con su familia.

Lamentablemente del 
accidente resultó lesionado 
el señor Hugo Lino Már-

quez Torres de 55 años de 
edad, conductor del auto 
Nissan Sentra, aunque no 
de gravedad pero fue aten-
dido por personal médico 
de Protección Civil sin re-
querir traslado a alguna 
clínica particular, indican-
do que solo quería seguir 
su camino.

El perito de tránsito Mi-
guel Hernández acudió al 
punto para tomar cono-
cimiento estimando los 
daños materiales en quin-
ce mil pesos aproxima-
damente, aunque no fue 
necesaria su participación 
pues ambos conductores 
aceptaron llegar a un arre-
glo entre ellos.

En Oluta…

¡Muerte cerebral tiene
el joven atropellado!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

El joven que presunta-
mente derrapó y quedó con 
traumatismo cráneo ence-
fálico ya fue declarado con 
muerte cerebral por lo que 
sus familiares solo esperan 
un milagro para que vuelva 
a la vida y de mientras inter-
pusieron una denuncia penal 
en la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia para que 
se busque a un taxista que 
indicaron fue quien lo arrolló 
dándose a la fuga, aunque el 
taxi ya fue localizado.

Fue la madrugada del pa-
sado miércoles cuando para-
médicos de Protección Civil 
acudieron al cruce de las ca-
lles Hidalgo y Comonfort del 
barrio Primero para atender 
a un jovencito identificado 
como José Alfredo Melchor 
Santos de 24 años de edad, 
con domicilio en la colonia 
Los Laureles, de quien se dijo 
en un principio que había de-
rrapado al conducir a exceso 
de velocidad.

Sin embargo, familiares 
fueron alertados de que el jo-
ven no derrapó sino que fue 
arrollado por un taxi que era 
conducido a exceso de velo-

cidad, de manera temeraria, 
procediendo a buscarlo en el 
pueblo, hasta que lo encon-
traron en un taller de hojala-
tería del barrio Tercero, pre-
sentando la unidad golpes en 
su parte frontal y con rayones 
del color de la motocicleta 
que el joven conducía.

Así, dieron a conocer que 
el taxi responsable es el mar-
cado con el número económi-

co 954 de Acayucan y con pla-
cas de circulación 11-73-XCY, 
conducido presuntamente 
por el conocido aserrador y 
taxista Felipe López Melchor, 
quien intentó ocultar los he-
chos pero finalmente fue 
descubierto; por otro lado, el 
concesionario Ángel Peñalo-
za al ser buscado, dijo no te-
ner responsabilidad de nada.

Por tal motivo, la familia 

decidió denunciar los hechos 
y se castigue al presunto res-
ponsable, pues indicaron que 
lamentablemente el joven-
cito le habían diagnosticado 
muerte cerebral y era cues-
tión de horas para declarar 
su muerte médicamente, a 
menos que ocurra un verda-
dero milagro para que vuelva 
a la vida.

Muerte cerebral tiene el joven atropellado en Oluta. No fue derrape dicen los familiares.

¡Le destrozaron el 
frente a un Nissan!

¡Una camioneta Urvan fue 
abandonada en la plaza Florida!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Un menor de origen cen-
troamericano que deambu-
laba en el estacionamiento 
de la plaza comercial Flori-
da y una camioneta abando-
nada donde supuestamente 
transportaban ilegales, fue-
ron asegurados por elemen-
tos de la policía municipal y 
mientras el menor era entre-
gado al Instituto Nacional 
de Migración la unidad que-

daba a disposición de las au-
toridades correspondientes.

Los hechos se dieron la 
tarde de este jueves en el 
estacionamiento de la plaza 
comercial La Florida, cuan-
do elementos policiacos 
fueron alertados de que un 
niño deambulaba, desorien-
tado y sin dar señas de tener 
a alguien cerca, por lo que 
acudieron elementos para 
asegurar y resguardar a un 
niño de escasos ocho años 
de edad, quien dijo ser de 

origen hondureño.
El pequeño, temblo-

roso y con miedo, fue 
llevado a la comandan-
cia de la policía local 
para brindarle asisten-
cia alimentaria y médi-
ca, para más tarde ser 
entregado a los oficiales 
del Instituto Nacional 
de Migración.

Minutos más tar-
de, la policía local fue 
alertada de que en el 
mismo lugar donde fue 
encontrado el pequeño, 
se encontraba abando-
nada una camioneta ti-
po Urvan, con placas de 
circulación DSY-77-62 
del estado de Oaxaca, 
con razón social CREA 
IDEAS San Fernando, 
donde al parecer trans-
portaban a más ilegales.

Aunque se buscó en 
los alrededores a quien 
o quiénes pudieran ser 
los responsables de la 
unidad, nadie se pre-
sentó como tal, por lo 
que la camioneta fue 
arrastrada hacia un co-
rralón en espera de que 
aparezcan los dueños.

Una camio-
neta Urvan 
fue abando-
nada en la pla-
za comercial 
Florida. Al pa-
recer llevaba 
ilegales.

¡Una joven vino de visita a Acayucan
  y ya no volvió a su casa!

Prieto de 26 años de edad, 
salió de su domicilio en la 
colonia Díaz Ordaz apenas el 
pasado miércoles indicando 
que se dirigía hacia esta ciu-
dad de Acayucan para visitar 
a unos amigos.

Sin embargo, llegando se 
reportó con sus familiares 
que todo estaba bien, pero 
después le perdieron el con-
tacto y ya no contesta su telé-
fono celular, por lo que des-
esperado están pidiendo el 
apoyo de todos para tratar de 
localizarla y que vuelva con 
bien a casa.
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ACAYUCAN, VER

 Una mujer habría sido secuestra-
da por hombres armados que llega-
ron hasta su domicilio.

Aun cuando las autoridades mi-
nisteriales han guardado silencio en 
este caso, los vecinos de la comuni-
dad muestran preocupación.

Indican que fue durante la maña-
na cuando sujetos armados de aper-
sonaron en el domicilio de la mujer, 
misma que se ubica a la entrada de 
la población. 

La mujer pretendió esconderse 
en unos platanales pero de ahí fue 
sacada y se la llevaron con rumbo 
desconocido.

Hay preocupación en la pobla-
ción por esta situación.

Plagian a mujer 
en Comejen

COSOLEACAQUE, VER.

Los hechos se dieron 
ayer jueves por la mañana 
cuando sujetos armados 
arribaron a la calle sección 
67 esquina con calle 20 de 
junio de la citada colonia 
lugar donde los sujetos 
amenazaron con arma 
de fuego y le pidieron las 
llaves del carro tipo jeta 

en color blanco modelo 
2017. Dándose a la fuga 
los asaltantes con rumbo 
desconocido.

Horas más tarde el 
agraviado se presentó a la 
fiscalía para poner su de-
nuncia correspondiente en 
contra de quien o quienes 
resulten responsables.

 A punta de pistola le quitan 
auto a vecino de la J. Aldana

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Autoridades ministeria-
les investigan el asesinato 
de la comerciante Eva Her-
nández Martínez, quien 
fue baleada por asaltantes 
que hasta este momento se 
encuentran prófugos de la 
justicia.

Como se dio a conocer 
oportunamente, la mujer 
se encontraba atendiendo 
a los clientes en una tienda 
de abarrotes ubicada en la 
calle Emiliano Zapata de la 
congregación Coacotla, a 

donde llegaron dos indivi-
duos y con armas de fuego 
amenazaron a la dama, así 
como a sus acompañantes, 
para asaltarlos con lujo de 
violencia y luego se dieron a 
la fuga con rumbo descono-
cido a bordo de un automó-
vil tipo Jetta color rojo.

Familiares de la mujer, 
aún con vida la trasladaron 
al Hospital Regional “Va-
lentín Gómez Farías” de la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
donde posteriormente dejó 
de existir, debido a la grave-
dad de sus lesiones.

Sin pistas de asesinos de 
 comerciante de Coacotla

AGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La noche del miércoles 
fue localizada Mya Fer-
nanda Reynaga Parra, de 
11 meses de edad, de quien 
no se sabía nada desde el 
pasado 30 de agosto, cuan-
do fue vista junto con Ma-
carena Márquez Gómez, 
quien apareció muerta el 2 
de septiembre.

La menor fue hallada 
por integrantes de la Po-
licía Federal entre escom-
bros y basura en un lote 
baldío.   

Al estar revisando el 
servicio de patrullaje en 
la carretera Río Verde-San 
Luis Potosí, a la altura del 
ejido Panalillo, kilómetro 
245, nos percatamos del 
llanto de un bebé proce-
dente de un terreno bal-
dío”, relató el suboficial 
de la Policía Federal, Luis 
Ángel.

Indicó que la menor 

estaba sentada “entre es-
combro y basura. De in-
mediato se le brindó aten-
ción, se hizo una revisión 
y se le trasladó al Hospital 
del Niño y la Mujer, en la 
ciudad de San Luis Potosí”, 
donde se confirmó que se 
encontraba en buen estado 
de salud.

La Fiscalía General de 
San Luis Potosí continúa 
con la indagatoria sobre la 
muerte de Macarena Már-
quez, así como determinar 
el paradero de las personas 
que mantenían a la menor 
en cautiverio.

 Tras 6 días, hallan entre basura y 
escombro a la bebé Mya Fernanda

Ebrio provoca carambola 
frente a primaria

MINATITLÁN, VER.

Un sujeto en avanzado estado de ebrie-
dad a punto estuvo de ocasionar una 
desgracia al colisionar dos vehículos pa-
ra después perder el control, subir a una 
banqueta y derribar un poste ubicado a la 
entrada de una escuela primaria, esto mi-
nutos después que el área había sido des-
pejada por un grupo de menores de edad.

Todo ocurrió al filo de las 13:00 horas de 
ayer, cuando el presunto culpable identifi-
cado como Julián Alor Torres de 62 años, 
guiaba una camioneta marca Nissan, color 
blanco de batea con placas XV-29-486, des-
plazándose de norte a sur en calle Carrillo 
Puerto de la colonia 16 de Septiembre.

Sobre el sector en referencia, a la altura 
de la calle Uno de la colonia El Mangal, se 
desplazaba en su carril  Carlos Tolentino 
Orozco, propietario de una camioneta Ex-
plorer en color gris con placas YJP-53-68, 
siendo impactado en el costado izquierdo 
resultando con daños materiales lo que 
generó el primer individuo en mención 
imprimiera mayor velocidad para escapar.

Sin embargo, a los pocos metros se pro-
yectó por alcance contra del taxi 534 de la 
marca Nissan Tsuru, color oficial guiado 
por Luis Rodríguez, resultando lesionado 
el menor Erick de Jesús N, de 7 años y una 
persona adulta de nombre Norma Patricia 
Martínez Lara, de 44 quienes viajaban en 
dicho transporte.

De esa manera y en un segundo in-
tento de escape, el piloto de la camioneta 
trató de evitar su culpabilidad, acelerando 

una vez más para perder el control 
de la dirección de la unidad, subir a 
la banqueta de la escuela primaria 
“Guadalupe Victoria” y terminar 
por chocar contra un poste pro-
piedad de “Teléfonos de México”, 
asentado a escasos tres metros de 
la puerta principal de la institución 
que poco antes se encontraba abarro-
tada por alumnos que concluían su 
jornada del día.

Elementos de Cruz Roja atendie-
ron a los heridos, en cuanto la Policía 
Naval detuvo a quien los afectados 
señalaron como el responsable bajo 
el respaldo de testigos quedando es-
posado y a disposición de la autori-
dad correspondiente.

Los carros involucrados fueron 
turnados ante el perito de Trán-
sito del Estado para proceder a lo 
concerniente.  



5Viernes 07 de Septiembre de 2018 DE INTERES

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

El agua es un recurso 
indispensable. Es el origen 
de la vida y es necesaria 
para nuestra existencia. 
Sin embargo, la escasez de 
agua es un problema que 
en los últimos años ha em-
pezado a asomarse para 
los países desarrollados, 
causando preocupación 
entre expertos de todo el 
mundo.

Desafortunadamente, la 
escasez o falta de acceso a 
fuentes de agua potable es 
una realidad de todos los 
días para algunos de los 
países más desafortunados 
y carentes de recursos. En 
algunos de esto países el 
agua está disponible abier-
tamente, pero los cuerpos 
de agua están plagados 

de enfermedades morta-
les, mientras que en otras 
regiones este vital líquido 
brilla por su ausencia.

Según la ONU, el 20% 
de la población mundial 
no tiene acceso al agua 
limpia. Todas estas cir-

cunstancias nos hacen 
preguntarnos, ¿por qué 
no podemos simplemente 
“crear” agua, de la misma 

¿Por qué los científicos no pueden ¿Por qué los científicos no pueden 
simplemente “crear” agua?simplemente “crear” agua?

�Aunque en teoría es posible y resolvería un problema mundial, 
hay algunas complicaciones que difi cultan mucho la tarea

forma que producimos mi-
llones de otros químicos 
alrededor del mundo? Si 
bien es posible, ponerlo en 
práctica implica algunas 
dificultades.

Recordando las clases 
de química, el agua (H2O) 
está formada por dos áto-
mos de hidrógeno y uno 
de oxígeno, una estructura 
bastante simple, pero que 
en realidad es muy difícil 
y riesgosa de reproducir 
artificialmente.

Para que el agua se for-
me, el oxígeno y el hidró-
geno deben estar presentes 
y mezclarse, pero simple-
mente colocar átomos de 
hidrógeno y oxígeno jun-
tos en un espacio muy pe-
queño no ayudaría, porque 
aún tendríamos átomos in-
dividuales. Para que real-
mente se dé una reacción 
química y podamos crear 
una molécula de agua, ne-
cesitamos producir una 
fuente súbita de energía. 
Con tan solo una chispa 
obtendríamos agua.

El problema es que el hi-
drógeno es extremadamen-
te inflamable y el oxígeno 
alimentaría la combustión, 
por lo que una chispa cau-
saría una explosión, y de-

pendiendo del tamaño de
experimento, esta explo
sión podría ser mortal.

El resultado de esta
explosión sería, sin em
bargo, grandes cantida
des de agua, pero el costo
humano sería igualmente
considerable.

Entonces, ¿es la sinte
tización artificial de agua
una opción a largo plazo?
Por el momento, no. Los
científicos no cuentan en
este momento con un pro
ceso eficiente y seguro
para crear agua sin sacrifi
car vidas en el intento, de
manera el futuro cercano
la “creación” de agua no
forma parte de nuestros
planes.

Sin embargo, la idea de
motor de combustión inter
na, que hace posible el fun
cionamiento de decenas de
millones de automóviles en
todo el mundo, parecía una
locura hace poco más de
un siglo, y hoy es una reali
dad cotidiana. Lo mismo se
podría decir del itnernet y
la telefonía móvil.

¿Podrán los expertos de
sarrollar un método seguro
que resuelva los problemas
de agua a nivel mundial?
Solo el tiempo lo dirá.

¡Autos Seminuevos 
va con todo al Alondra!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

Mañana sábado en la 
cancha de la unidad de-
portiva Emiliano Zapata 
de Villa Oluta se jugará la 
jornada número 24 del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 50 Plus 
con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentar-
se a partir delas 10 horas el 
fuerte equipo del Real Olu-
ta contra el equipo visitante 
del deportivo Tota de la ciu-
dad de Coatzacoalcos. 

Los pupilos de José Gon-
zález ‘’Mi Gober’’ del equi-
po Real Oluta tendrán que 
entrar con todo su arsenal 
para buscar el triunfo y 
buscar quien le pague los 
platos rotos de la semana 

pasada y están obligados a 
ganar para acercarse al lí-
der de su grupo de la zona 
sur porque para la próxima 
semana estarán viéndose 
las caras, motivo por el cual 
el Real Oluta espera hasta 
con lonche al Tota para ba-
jarlos de sus nubes.

Y en el mismo horario 
de las 10 horas en la cancha 
del Alondra de la ciudad de 
Minatitlán el fuerte equipo 
de Autos Seminuevos de 
esta ciudad de Acayucan 
tendrá que madrugar para 
alistar maletas desde muy 
temprano para enfrentarse 
al fuerte equipo del DAC 
de la ciudad de Minatitlán 
y quienes dijeron que espe-
ran al líder para quitarles 
hasta el modito de caminar, 
así dijeron. 

˚ Autos Seminuevos va 
con todo al Alondra para 
buscar el triunfo contra el 
DAC y continuar de líder en 
la Mas 50 Plus. (TACHUN)
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Dorados de Sinaloa ha he-
cho oficial la incorporación de 
Diego Armando Maradona co-
mo su nuevo director técnico.

Luego de la destitución de 
Paco Ramírez en el banquillo si-
naloense, todo apuntaba a que 
el argentino llegaría a tomar el 

cargo.
El Gran Pez se encuentra 

en la decimotercera posición 
de quince en el Ascenso MX y 
en el torneo de Copa MX consi-
guió boleto para los Octavos de 
Final. En ese estatus encontra-
rá Maradona a Dorados.

Maradona, nuevo DT
de Dorados de Sinaloa

Antes de viajar a Estado Unidos en don-
de se presentará el partido entreAmérica y 
Chivas en esta Fecha FIFA, Santiago Baños 
reveló la oferta realizada por la Roma de Italia 
para incorporar a Diego Lainez en sus filas.

El presidente deportivo de las Águilas se-
ñaló que dicha propuesta no fue aceptada por 
varios factores, principalmente el económico 
y deportivo.

“En lo deportivo claramente no convenía 
porque queremos que Diego siga con noso-
tros más tiempo y seguramente no era lo que 
esperaba el club en términos económicos, 
entonces hay que esperar a que se den las cir-
cunstancias adecuadas tanto para el jugador 
como para nosotros y en su momento obvia-
mente que Diego podrá salir”, dijo.

Con 19 años y apoyado por su padre, Mí-
guelo Ángel Lainez, ha acaparado la atención 
y elTorneo Esperanzas de Toulon se convirtió 
en la vitrina perfecta para el juvenil azulcrema 
al que la institución no le cerrara las puertas y 
buscará una negociación benéfica para todas 
las partes.

“Tienen la inquietud de salir, ya se habló 
con ellos que en un momento adecuado ob-
viamente le abriremos las puertas a Diego, no 
queremos tener a nadie a la fuerza”.

Tanto Baños como Miguel Herrera, entre-
nador del conjunto de Coapa, concluyeron con 
la idea de que Laínez debe seguir creciendo 
en el balompié mexicano antes de emprender 
la aventura en el extranjero.

“Tiene que tener calma y aprovechar to-

do los minutos que tenga tanto en Selección 
como en América, que siga creciendo y afian-
zándose en el futbol mexicano”, comentó el 
directivo.

“Yo creo que Diego tiene mucho que dar 
en México, lo de las ofertas yo no lo manejo, 
yo me quedo con un buen jugador y que bueno 
que siga acá”, agregó el Piojo.

Por otro lado, ambos confirmaron el re-
torno de Jérémy Ménez a México este fin 
de semana para reportar el lunes en Coapa 
donde seguirá el proceso de rehabilitación y 
el martes de reencontrará con el equipo. Ca-
be destacar que el francés fue intervenido de 
una rotura del ligamento cruzado en la rodilla 
izquierda.

� El directivo de los azulcremas señaló que hablaron con el padre de Diego

América reconoce oferta de La Roma por Laínez,
PERO NO CONVENCIÓ
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 ̊ Las Olmecas de Texistepec ya confi rmaron su participación en el 
torneo Femenil de futbol de Oluta. (TACHUN)

¡Olmeca de Texistepec si 
participará en el futbol femenil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

Mañana sábado en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa se 
jugará la jornada núme-
ro 2 del torneo de futbol 
7 en su categoría Femenil 
que dirige Luis Alberto 
Candelario ‘’El Poli’’ al 
enfrentarse a las 18 horas 
el fuerte equipo de las 
pupilas de Mireya Alcu-
dia del deportivo Barchy 
contra el equipo de re-
cién ingreso de Las Tusas 
de Soconusco. 

Para las 19 horas otro 
partido que se antoja 
difícil para el equipo de 
las encantadoras chicas 
del Ubasa de Sayula de 
Aleman quienes son las 

actuales sub campeonas 
del torneo y quienes ten-
drán que entrar con todo 
para buscar el triunfo 
ante las campeonísimas 
del Manchester quienes 
están más fuertes que 
nunca dentro de la can-
cha al lucir con todo un 
arsenal de jugadoras 
profesionales.

Se dijo que las inscrip-
ciones continúan abiertas 
hasta la jornada número 
4 y es probable que la 
próxima semana se re-
porte el equipo de las 
encantadoras chicas del 
San Diego quienes son 
las actuales campeonas 
del torneo de futbol Fe-
menil de Oluta, también 
se dijo que Las Olmecas 
de Texistepec vienen por 
el desquite al igual que 
Fuerza Azul de Oluta.

¡Los Anónimos no la 
tienen nada fácil el domingo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo domingo en la cancha de 
la población de Ixhuapan de este muni-
cipio de Acayucan se jugará la jornada 
número 4 del torneo de futbol varonil li-
bre que dirigen Heriberto Román y don 
Fidel Evangelista al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo del San 
Judas contra el aguerrido equipo del de-
portivo Necaxa.

A las 11.15 horas el equipo del Atlé-
tico Pepegua le toco bailar con la más 
fea cuando mida sus fuerzas contra el 
fuerte equipo de Los Anónimos quie-
nes son los actuales campeones del tor-
neo del futbol de Ixhuapan y a las 12.30 
horas otro partido que se antoja difícil 

para los de Migración quienes van con 
todo contra el equipo de Los Venados 
quienes marcan favoritos para llevarse 
los 3 puntos al lucir fuertes dentro de la 
cancha.

Para las 13.45 horas el aguerrido 
equipo de Los Combinados tendrán 
que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al fuerte equipo 
del deportivo Ixhuapan y a las 15 horas 
otro partido que se antoja no apto pa-
ra cardiacos cuando se enfrenten en un 
clásico de clásicos entre ‘’hermanitos’’ 
el deportivo Barrios contra el deportivo 
Águilas.  

Y para concluir la jornada el aguerri-
do equipo de la Purificadora Alexa no 
la tiene nada fácil cuando se enfrente a 
partir de las 16.15 horas al fuerte equipo 
de Los Tiburones.

˚ Jugadas fuertes se esperan en la jornada número 4 del torneo de futbol de Ixhuapan. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

EQUIPOS   JJ JG JE JP       PEND GF GC        DIF      PTOS 
01.- Deportivo Apaxta.  15 13 1 1 0 49 14 35 40
02.- Pumas.   15  9 1 5 0 30 23  7 28
03.- Deportivo Hidalgo.  15  7 2 6 0 26 23  3 23
04.- Ixtagapa.   15  8 3 4 0 25 18  7 27
05.- Michapan Paso Real. 14  6 2 6 1 35 26  9 20
06.- Finca Xalapa.  15  6 2 7 0 29 34 -5 20
07.- Monte Grande.  14  6 1 7 0 31 27  4 19
08.- Campo de Águila.  13  5  1 7 1 28 30 -2 16

Los mejores 8 equipos del torneo 
de futbol Benito Juárez de San Miguel

En el futbol Benito Juiárez…

¡Jugadas fuertes se  esperan en la jornada 17!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la po-
blación de Michapan Paso 
Real del municipio de Aca-
yucan se iniciará el próxi-
mo domingo la jornada 
número 17 del torneo de 
futbol varonil libre deno-
minado Benito Juárez con 
sede en San Miguel que 
dirige don Areli Huantes 
Santibáñez al enfrentarse 
a partir de las 14 horas el 
deportivo Hidalgo contra 
el equipo local de Micha-
pan Paso Real.

En el mismo horario de 
las 14 horas los ahijados de 
don Samuel Limón ‘’El Ñe-
ritos’’ del equipo de Finca 
Xalapa no la tienen nada 
fácil cuando se enfrenten 
al equipo de Los Veteranos 

quienes hicieron historia 
en la región y quienes dije-
ron que van con todo para 
buscar el triunfo y de paso 
bajarlos de sus nubes a los 
vecinitos.

A las 17 horas el ague-
rrido equipo de la pobla-
ción de Monte Grande va 
remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de la po-
blación de Apaxta quienes 
continúan de líderes en el 
actual torneo y el equipo 
de Campo de Águila no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente a partir de las 17 
horas al aguerrido equipo 
de Los Chicharos.

Por lo tanto el presi-
dente de la liga menciono 
a este medio que se jugara 
la jornada numero 17 y que 
solo faltan por concluir 3 
jornadas mas para iniciar 
la fiesta grande.

 ̊ Jugadas fuertes se esperan en la jornada número 17 del torneo de futbol 
Benito Juárez con sede en San Miguel. (TACHUN)
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MARADONA, MARADONA, 
nuevo DT de Doradosnuevo DT de Dorados
� Dorados de Sinaloa ha hecho ofi cial la incorporación de Diego 
Armando Maradona como su nuevo director técnico

América reconoce oferta 
de La Roma por Laínez, 
PERO NO CONVENCIÓ

¡Olmeca de Texistepec si 
participará en el futbol femenil!

¡LOS ANÓNIMOS no la 
tienen nada fácil el domingo!

Los mejores 8 equipos del 
torneo de futbol Benito 
Juárez de San Miguel

    En el futbol Benito Juiárez…

¡Jugadas ¡Jugadas 
fuertes se fuertes se 

esperan en la esperan en la 
jornada 17!jornada 17!
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