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En Sudáfrica muere esposado en el suelo de un hospital policial de 
mala muerte, Stephen Biko, líder del movimiento de “la Conciencia 
Negra”, víctima de la brutal paliza que, a principios de mes, le ha pro-
pinado la policía afrikaner en Puerto Elizabeth, por supuesta subver-
sión. Las noticias de este crimen político, negadas por el gobierno 
blanco minoritario del país, derivarán en protestas internacionales y 
la Organización de Naciones Unidas impondrá un embargo de armas 
contra Sudáfrica. Finalmente, el apartheid acabará en Sudáfrica en 
1991. (Hace 41 años)
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Aun cuando falta poco para que se vayan, aun 
siguen violentando los derechos de las personas mi-
grantes, es el sello característico del sexenio de Peña 
Nieto, quieren cerrar con broche de sangre este sexe-
nio utilizando al cártel del INM, expuso el sacerdote 
Alejandro Solalinde, a su llegada el albergue de mi-
grantes en Juan Rodríguez Clara, donde se dio el pa-
sado fin de semana una redada violenta.

A la telesecundaria de la Chichihua…

¡Vuelve la calma!
� Padres de familias se habían incon-
formado por el cambio de director, pero 
ya todo volvió a la calma, el plantel trabaja 
normalmente
� Ayer se realizó una asamblea en la que 
participó la nueva directora, personal docen-
te y padres de familias

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En la telesecundaria In-
dependencia de la colonia 
Chichihua se trabaja de 
manera normal sin ningún 
contratiempo, informó la 
directora Guadalupe Suá-
rez Contreras que entró en 
funciones el pasado 30 de 
agosto.

Dijo que la semana pasa-
da un grupo de 7 padres de 
familia se inconformó con 
su nombramiento pero que 
nunca expresaron los moti-
vos, siendo que el suyo fue 
u n cambio normal, ya que 
el antiguo director había 
cumplido su ciclo y el nom-
bramiento de ella se genero 
directamente en Xalapa.

   En Acayucan…

 Director de
 ecología por
 todo quiere

dinero

 Quieren cerrar el
 sexenio de Peña Nieto
 con broche de sangre:

Solalinde

� Mandó un ofi cio a 
negocios para que pa-
guen por uso de boci-
nas, micrófonos, volan-
teo y uso de botargas.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Muy criticado resultó el di-
rector de Ecología del Ayunta-
miento local Alejandro Manuel 
Revuelta Gallegos y es que una 
usuaria en redes sociales exhi-
bió un documento en el que el 
mencionado funcionario está 
cobrando a los negocios hasta el 
uso de botargas.

Gracias al apoyo de la 
ciudadanía…

 Josefina Ramírez Cruz
 alias la Güera, ya está bajo

tratamiento médico

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con alegría y mucho agradecimiento a 
las personas el señor Miguel Ángel Enrí-
quez Soto, compartió que su esposa la se-
ñora Josefina Ramírez, se encuentra mejor 
de salud, esto gracias a las unidades de san-
gre que donaron personas altruistas, y a las 
cooperaciones económicas que otorgaron 
las personas.

María  Luisa Prieto Duncan 
y el DIF municipal entrega 

desayunos fríos

 Se pelean vecinos
de Barrio Nuevo

� Porque algunos sacan sus bol-
sas de basura antes de tiempo, y 
esto provoca malos olores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se quejan vecinos de Barrio Nuevo por 
malos olores que provocan las bolsas de 
basura que colocan algunas personas sobre 
la calle Belisario Domínguez, en ocasiones 
se suscitan problemas pues el peste es muy 
fuerte, y esto provoca que los niños se enfer-
man del estómago.

30 DÍAS SIN AGUA 
potable en San Martín

� Ayer fue una pipa del ayuntamiento a “repar-
tir” el vital líquido, solo fueron unos cuantos los 
benefi ciados

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sin el servicio de agua potable se encuentran los pobladores de 
San Martín, localidad perteneciente al municipio de Acayucan, donde 
la falta de una bomba en el pozo profundo, provocó el desabasto del 
vital líquido, por lo que mediante el agente municipal, y otros formas, 
se ha solicitado pipas de agua al ayuntamiento de Acayucan, pero la 
ayuda no es para todos.

 -.OLUTA, VER

El trabajo de la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan es incansable sigue interviniendo por 
todos lados para que los beneficios puedan 
llegar al municipio que representa, este martes 
desde muy temprano el presidente del DIF el 
ingeniero Edgar Silvano Guillen Arcos se reunió 
con el excelente equipo de colaboradores.

Por instrucciones de la alcaldesa...
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 Desplome en iglesia
de Chiapas deja

dos muertos 
y tres lesionados 

San Cristóbal de Las Casas, Chis. 

Dos católicos voluntarios 
murieron y tres más resulta-
ron lesionados al desplomarse 
la palapa en la que laboraban 
en el Seminario Menor de Ta-
pachula, informaron fuentes 
gubernamentales.

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág05     Pág05   ] ]

[[   Pág06    Pág06  ] ]

[[   Pág  05     Pág  05   ] ]

[[   Pág  05     Pág  05   ] ]

[[   Pág04    Pág04  ] ]

Sin contratiempo se llevó a cabo el cambio de directora en la Telesecundaria Independencia.
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•Fascinante historia reporteril
•Pasión por el periodismo
•“El último asalto”

EMBARCADERO: Quizá el mejor curso de periodismo 

es mirar y volver a mirar las películas filmadas alrededor 

del trabajo reporteril y la vida en los medios… Desde luego, 

hay montón de filmes, pero una de ellas se llama “El último 

asalto”, filmada en el año 2007, basado en la historia de un 

reportero harto de que sus jefes le encarguen todos los días 

crónicas de escaso interés… Un día, se obsesiona con dar el 

siguiente paso y cabildea con uno de sus jefes y le vende la 

posibilidad de escribir un reportaje sobre un boxeador que 

estuvo a punto del campeonato mundial… Y aun cuando 

el mundo deportivo lo da por muerto, el reportero insiste 

en que está vivo… Y escribe su historia… Y cuando la pu-

blican en semanario deportivo en portada de un periódico, 

aquel boxeador, en efecto, estaba muerto… Y el periodismo 

alcanza su dimensión estelar cuando la esposa del reporte-

ro, quien también lo es, le dice: “El boxeador te mintió y la 

culpa es de él… Tú eres reportero y le creíste. Y no investi-

gaste bien. La culpa es tuya”…

ROMPEOLAS: La película está basada en un hecho re-

al… Sucedió en el magazine de “Los Angeles Times” con 

el reportero J. R. Moehring… El actor que lo interpreta es 

Josh Hartnett y en el papel de su esposa, Kathryn Morris… 

Igual que en la vida real, la pareja está divorciada en el 

filme… Igual que en la vida real, la pareja compite entre 

sí para ser el mejor cronista… Igual que en la vida, la dura 

y ruda competencia en el gremio reporteril, primero, para 

ganarse un espacio, y segundo, para mantenerse… Igual 

que en el reñido frente periodístico, los jefes son duros, 

exigentes, críticos, atrás de un solo objetivo, como es el 

periodismo de calidad… Uno, el rigor informativo, y dos, la 

pulcritud literaria… Una cosita, queda claro en la película, 

es ganar la noticia del día, la mejor historia, la exclusiva… 

Y otra, mil años luz de distancia, escribirla con la misma, o 

mejor, calidad de un escritor…

ASTILLEROS: Una mujer ambiciosa interpreta a una 

lobista de “Los Angeles Times”… Ella anda a la cacería de 

los reporteros inteligentes y talentosos… Extraordinarios 

sabuesos buscando la noticia de mayor impacto y escritores, 

al mismo tiempo, de buen nivel… Pero…, pero su lema es el 

siguiente: “Ya no hay periodismo”, dice ella… “Ya no hay 

noticias”, insiste… Ahora, hay estrellas que venden perió-

dicos y ganan rating para la prosperidad económica de los 

medios… Pero el reportero de “Los Angeles Times” sigue 

creyendo en el periodismo… Y más, porque ha de honrar 

el nombre de su padre, quien fue gran cronista deportivo, 

admirado y respetado y respetable en un medio tan dado al 

canibalismo… Y por eso sigue luchando, buscando histo-

rias, simple y llanamente por un amor pasional, desbocado, 

fuera de control por el periodismo…

ARRECIFES: En el filme donde aparece la vida de “Los 

Angeles Times” queda claro que nunca, jamás, puede exis-

tir un reportero sin un archivo… Pero más aún, sin amigos, 

conocidos “a prueba de bomba”, aliados, para buscar in-

formación… En el caso de la película “El último asalto”, el 

reportero estrella consulta y vuelve a consultar el archivo… 

Incluso, hay una chica encargada y a quien le pide le allane 

la información publicada tanto en Los Angeles como en la 

competencia sobre el boxeador… Y es que en el periodis-

mo, el archivo es la biblia, “el pan nuestro de cada día”… 

Reportero sin archivo está perdido, por más memoria ex-

traordinaria que pudiera tener… Un archivo, claro y, de 

entrada, sobre los temas de la vida pública de su interés… 

Y luego enseguida, sobre otros asuntos conexos, anexos y 

similares… El gran reportero del Excélsior del siglo pasa-

do, Carlos Denegri, tenía un archivo impresionante de tal 

manera que cada vez que viajaba al interior del país y/o al 

extranjero, lo primero que hacía era guardar en sus maletas 

parte del archivo sobre los temas que reportearía…

PLAZOLETA: Una parte estelar del filme se centra en 

la búsqueda incesante del cronista para escribir el mejor 

párrafo, la frase incandescente, la entrada estremecedora 

para impactar, sorprender, hechizar y seducir al lector… En 

ningún momento es como, por ejemplo, ocurre en algunas 

redacciones en que, y por lo general, escriben al fregada-

zo, el ahí se va, a como salgan los textos… Josh Hartnett, 

interpretando a J. R. Moehring, experimenta un viacrucis, 

padece un infierno, se enfrenta a los monstruos, cuando una 

noche teclea y teclea y queda insatisfecho con los primeros 

párrafos… Entonces, se da un respiro y deja para más tar-

de, más noche, el día siguiente, la tecleada… Octavio Paz 

decía que luego enseguida el lector advierte la diferencia 

entre una página escrita al vapor y otra escrita cuando se ha 

pensado y vuelto a pensar y repensado el texto…

PALMERAS: El reportero de “El último asalto” practica 

el periodismo con intensa y frenética pasión por la noti-

cia… La búsqueda de la verdad, los hechos, como dice el 

Eclesiastes, “escribir lo que se ve”… Así, deja que otros 

(reporteros, jefes, editores y dueños de los medios) hagan 

negocios lícitos e ilícitos a la sombra del periodismo… J. R. 

Moehring vive para buscar noticias y contarlas porque es 

su vocación… Si otros con el manipuleo periodístico hacen 

negocios, se enriquecen, logran vida principesca, están cer-

ca de los políticos, allá ellos… Ni los evidencia ni cuestio-

na… Cada día, en cada nuevo amanecer, él vive para hacer 

periodismo, más allá de que sus jefes le orden “crónicas y 

notitas de escaso interés” cada día… Una película fascinan-

te que enaltece y dignifica el trabajo reporteril, a la altura, 

digamos, que el filme “Todos los hombres del presidente”, 

con Robert Redford y Dustin Hoffman interpretando a Bob 

Woodward y Carl Bernstein, el par de reporteros de “The 

Washington Post” que derrocaran a Richard Nixon como 

presidente de Estados Unidos…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Miles escapan de “Florence” 
“es monstruoso, y extremadamente peligroso”

WASHINGTON, 

Más de un millón y medio de personas han 
recibido órdenes de evacuar sus viviendas en las 
costas de Virginia, Carolina del Norte y del Sur, 
a medida que se aproxima el huracán “Florence”, 
que podría alcanzar la máxima categoría en la 
escala Saffir-Simpson a su llegada a la costa este 
de Estados Unidos.

Las potentes marejadas provocadas por la 
tormenta y los fuertes vientos plantearán “ame-
nazas mortales”, así como graves riesgos de 
inundación que han obligado a lasautoridades a 
desplegar ya medidas de emergencia.

Se pronostica que las ondas más lejanas de 
la gran tormentatoquen tierra a última hora del 
miércoles en una zona costera que ya ha sufrido 
un severo aumento del nivel del mar, y luego el 
ciclón serpenteará durante el jueves, viernes y 
sábado, anegando varios estados y desencade-
nando inundaciones potencialmente mortales.

Más allá de las Carolinas y Virginia, la ame-
naza de inundaciones en el interior se extende-
rá hasta la próxima semana a algunas zonas de 
Tennessee, Georgia, Virginia Occidental, Ohio, 
Pensilvania, Maryland y el Distrito de Columbia, 
donde se encuentra la capital, Washington.

Precisamente los dos últimos territorios, Ma-
ryland y el Distrito de Columbia, declararon el 
estado de emergencia en las últimas horas.

La última vez que la capital de Estados Uni-
dos declaró el estado de emergencia por una 
alerta meteorológica fue en enero de 2016, cuan-
do una tormenta invernal llamada “Snowzilla” 
cubrió la capital y su región en más de medio 
metro de nieve.

El tamaño del huracán “Florence” es “asom-
broso”, advirtió el director del Centro Nacional 
de Huracanes (NHC, en inglés), Ken Graham.

“Podría cubrir varios estados fácilmente con 
solo la cobertura de nubes. Esto no es solo un 
evento costero”, agregó.

Los pronósticos apuntan a unos siete días de 
fuertes lluvias por la costa este del país, que so-
bre todo afectarán a gran parte de Carolina del 
Norte y Virginia, combinando mareas altas.

“Esta será una tormenta que creará y causa-
rá daños masivos a nuestro país”, aseguró hoy 
Jeff Byard, administrador adjunto de la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, 
en inglés).

“Va a ser una recuperación a largo plazo. No 
va a ser una tormenta de la que nos recuperemos 
en días”, advirtió.
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Dos católicos voluntarios murieron y tres más re-
sultaron lesionados al desplomarse la palapa en la que 
laboraban en el Seminario Menor de Tapachula, infor-
maron fuentes gubernamentales.

Añadieron que los dos muertos y los lesionados, per-
tenecientes al Movimiento Eclesial Escuela de la Cruz, 
quedaron debajo de la palapa, que se desplomó al no 
soportar el peso de los tubulares y de la palma.

Dijeron que los fallecidos fueron identificados como 
Genaro Menza Torres y Miguel Orellana, originarios 
de Huixtla, situado en la costa del estado, y de Michoa-
cán, respectivamente.

Señalaron que los lesionados son Victorio Sandoval, 
Francisco García y Francisco Gerónimo, quienes fue-
ron trasladados por integrantes de cuerpos de rescate 
a hospitales de Tapachula, ubicada en la frontera con 
Guatemala.

Al lugar acudieron policías estatales, municipales y 
cuerpos de rescate quienes brindaron auxilio a los he-
ridos, en tanto rescataron los cuerpos de los fallecidos.

La diócesis de Tapachula lamentó los hechos y dijo 
que asumirá los gastos médicos de los heridos y fune-
rarios de las personas que perdieron la vida.

Al respecto, la Conferencia del Episcopado Mexica-
no (CEM) expresó su “dolor y solidaridad” con la dióce-
sis de Tapachula, en particular con el voluntariado del 
movimiento eclesial Escuela de la Cruz, ante el colapso 
de una estructura en la Casa de la Iglesia.

“Como Iglesia oramos por la pronta recuperación de 
los hermanos que resultaron heridos, y confiamos a la 
bondad y misericordia de Dios, a los hermanos que per-
dieron la vida en este lamentable accidente. Rogamos 
por su eterno descanso, y pedimos al Señor, conforte 
con el consuelo y fortaleza a sus familias”, manifestó en 
un comunicado.

Desplome en iglesia de Chiapas 
deja dos muertos y tres lesionados

Cura convierte misa en show 
con alabanzas de película

AGENCIAS.- 

Pese a que hace años de  ‘High School Musical’  aún 
hay fans y no importa si visten sotana,  y esto queda 
demostrado en un video donde  un cura tan entregado 
a su fe, que se puso a cantar ‘What I’ve Been Looking 
For’ para alegrar a su congregación.

Un video publicado en Facebook ha alcanzado gran 
difusión gracias al entusiasmo del sacerdote, que aun-
que entonó en español la canción interpretada por As-
hley Tisdale y Lucas Gabriel, de la cinta que inmortali-
zó a Zac Efron y Vanessa Hudgens en 2006, se convirtió 
en toda una estrella de rock.

El hombre logra que los feligreses se emocionen, le-
vantan, aplaudan y canten a Dios como si se tratara de 
un concierto en vivo.

Por morderse las uñas desarrolla 
cáncer y le amputan el pulgar

AGENCIAS.- 

Courtney Whithorn, que vive en Brisbane 
(Queensland, Australia),adquirió el hábito de mor-
derse las uñas desde los 14 años sin vislumbrar 
que esto le provocaría un grave riesgo.

A los 20 años, esta joven se percató que el pul-
gar de su mano derecha comenzó a ponerse negro. 
Un médico le quitó esa uña, realizó una biopsia y 
descubrió que había desarrollado un melanoma 
subungueal lentiginoso acral, un extraño tipo de 
cáncer.

“Hicieron más pruebas y me dijeron que era un 
melanoma maligno que era muy raro tener ahí, 
especialmente para alguien de mi edad y de ese ta-
maño”, explica Whithorn, de acuerdo con el diario 
británico Daily Mail.

La paciente necesitó dos operaciones para que 
le extrajeran toda la uña, pero eso no solucionó el 
problema. Entonces, los cirujanos decidieron se-
guir el protocolo para este tipo de situaciones: la 
amputación.

Para evitar esa medida extrema, la joven fue so-
metida a una tercera intervención para remover 
las células malignas que pudieran quedar, pero 
ese procedimiento confirmó la necesidad de qui-
tar una parte del dedo, porque el análisis de dos 
ganglios linfáticos confirmó que el cáncer había 
comenzado a expandirse.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Muy criticado resultó el director de 
Ecología del Ayuntamiento local Ale-
jandro Manuel Revuelta Gallegos y es 
que una usuaria en redes sociales ex-
hibió un documento en el que el men-
cionado funcionario está cobrando a 
los negocios hasta el uso de botargas.

El documento que está firmado por 
el citado funcionario en hoja membre-
tada de la administración municipal, 
advierte “Aviso número 1” y dice:

A quien corresponda:
El que suscribe Ing. Alejandro Ma-

nuel Revuelta Gallegos, Director de 
Ecología y Medio ambiente.

Por medio de la presente  me es gra-
to dirigirme a usted  con la finalidad 
de saludarle cordialmente y a su ma-
nifestarle lo siguiente.

Solicitamos el acercamiento de su 
honorable empresa con nosotros en 
área de Ecología y Medio Ambiente 
del H. Ayuntamiento de Acayucan, 
Ver.

Notamos en diferentes puntos de la 
ciudad  negocios que utilizan bocinas, 
micrófonos, botargas, volantean, etc. 
Todo eso tiene un costo por eso esta-
mos invitándoles a que se acerquen a 
nuestra oficina dentro del palacio mu-
nicipal para que regularice sus respec-
tivos pagos ya que en breve se estarán 
realizando las sanciones que nos indi-
ca nuestro reglamento  municipal.

Esta situación ha provocado una se-
rie de reacciones en redes sociales, los 
comentarios no se hicieron esperar y 
se puede leer algunos como:

Kali Zeferino: Con todo el debido 
respeto esta pendejo este tipo, es mas 
ni sabe cual es el desempeño del car-
go que tiene. Lo que debe multar son 
a los vehículos que andan haciendo 
anuncios publicitarios y que traen 
esas bocinas a todo lo que da a esos 
si los deben multar porque sobrepa-

san los decibeles permitidos y que 
contaminan el ambiente y provocan 
daños a la salud auditiva en niños y 
en ancianos, y a personas con discapa-
cidades auditivas, eso es lo que debe 
hacer. Nada mas ocupan cargos x ocu-
par sin saber que función tiene y como 
desempeñarlo.

Ap Marythe: Y cuando andan en 
sus política quien les dice algo y asta 
hartan.

Pedro Gonzalez: Hay q linchar a los 
del ayuntamientos diría calibre 50 so-
mos mayoría todo el pueblo a quemar 
el palacio a si le bajara de huevos el 

alcalde!.
Laury Laury: están locos cm se le 

va a ser promoción o publicidad a los 
pequeños negocios ...abusivos y si nos 
dejamos ya estuvo porque aquí de to-
do se cobra y ellos acaso pagan esta-
cionamiento en el parque porque ellos 
si no dejan q uno se estacione ahí ... 
creo q deberían cobrarles....

Chebeto Gordillo Garduza: No pin-
ches mames, quieren sacar más lana, 
sabía que te pueden multar por tener 
exceso de ruido, pero eso de pagar 
cuotas... valla valla!!.

 El sacerdote Alejandro Solalinde estuvo en Ro-
dríguez Clara, donde dijo que Peña Nieto quiere 
cerrar con broche de sangre su sexenio.

Sin contratiempo se llevó a cabo el cambio de directora en la Telesecun-
daria Independencia.

Quieren cerrar el sexenio de Peña Nieto 
con broche de sangre: Solalinde

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Aun cuando falta poco para que se 
vayan, aun siguen violentando los de-
rechos de las personas migrantes, es el 
sello característico del sexenio de Pe-
ña Nieto, quieren cerrar con broche de 
sangre este sexenio utilizando al cártel 
del INM, expuso el sacerdote Alejan-
dro Solalinde, a su llegada el albergue 
de migrantes en Juan Rodríguez Clara, 
donde se dio el pasado fin de semana 
una redada violenta.

El sacerdote católico y defensor de 
los derechos humanos de los Migran-
tes, Alejandro Solalinde, destacó que 
el fin de semana, unas 600 personas 
venían sobre el tren y al llegar a la co-
munidad Los Tigres, perteneciente al 
municipio de Juan Rodríguez Clara, 
fueron detenidos y violentados por 
elementos policiacos y del Instituto 
Nacional de Migración.

El sacerdote confirmo que hay va-
rios lesionados y una mujer que afirma 
haber sido agredida sexualmente por 
elementos del Instituto Nacional de 
migración.

“Mediante este operativo violento, 
pretenden cerrar con broche de sangre 
el sexenio de Enrique Peña Nieto, a 

través del cártel del INM siguen vio-
lentando los derechos humanos de las 
personas migrantes.

No han cumplido con las recomen-
daciones de la ONU de respetar los 
derechos humanos de los migrantes, 
se sigue repitiendo estas violaciones, 
es el sello del gobierno de Peña Nieto”, 
explicó el párroco.

Indicó que su visita a Rodríguez 
Clara, era para verificar la situación y 
junto con otros activistas, ver las medi-
das a tomar, ya que esta es la gotita que 
derramó el vaso, no vamos a permi-
tir que sigan estos atropellos, por eso 
vmos hacer un pronunciamiento, dijo.

BORRA EVIDENCIAS EL INM
El padre Alejandro Solalinde Gue-

rra, dio a conocer a los medios de co-
municación,  que ayer por la mañana 
un autobús con hondureños asegura-
dos en el operativo mencionado, fue 
enviado muy temprano hacia Hondu-
ras, para deportar a los inmigrantes y 
de esta forma borrar la evidencias de 
los abusos cometidos por los del INM 
y policías.

Acusando que el INM, es un cártel 
que opera en forma delincuencial, y 
que es el brazo violento del gobierno 
mexicano que le sirve al de Estados 
Unidos; pidió la destitución del dele-
gado estatal de Migración “porque es 
un policía” y al comisionado nacional 
de la misma dependencia ya que a tres 
meses de concluir el gobierno federal 
de Enrique Peña Nieto, no pudo evitar 
una agresión sistemática como la que 
ha sufrido una vez más la comunidad 
migrante.

� El sacerdote católico y defensor de los derechos humanos de los migrantes, estuvo en la zona, 
donde confi rmó la redada violenta donde hubo heridos y una mujer violada por parte del INM
� Piden el cese del Delegado de migración, que ha ordenado estas redadas sangrientas

En Acayucan…

Director de ecología 
por todo quiere dinero

Vuelve la calma a la 
telesecundaria de la Chichihua
� Padres de familias se habían inconformado por el 
cambio de director, pero ya todo volvió a la calma, el 
plantel trabaja normalmente
� Ayer se realizó una asamblea en la que participó 
la nueva directora, personal docente y padres de 
familias.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

En la telesecundaria In-
dependencia de la colonia 
Chichihua se trabaja de 
manera normal sin ningún 
contratiempo, informó la 
directora Guadalupe Suá-
rez Contreras que entró en 
funciones el pasado 30 de 
agosto.

Dijo que la semana pa-
sada un grupo de 7 padres 
de familia se inconformó 
con su nombramiento pero 
que nunca expresaron los 
motivos, siendo que el su-
yo fue un cambio normal, 
ya que el antiguo director 
había cumplido su ciclo y 
el nombramiento de ella 
se genero directamente en 
Xalapa.

Ayer al medio día se 
realizó una junta de pa-
dres de familia, donde par-

ticipó el personal  docente, 
la directora, contándose 
también con la presencia 
de la supervisora, la maes-
tra Marlene Escalante 
Sánchez, y se esperaba la 
presencia de Hugo Arreo-
la Padro, quien es el vice-
presidente de la sociedad 
de padres de familia, dado 
que el Presidente renun-
ció al poco tiempo de su 
nombramiento.

La directora Guadalupe 
Suárez Contreras espera 
trabajar de manera coor-
dinada con la sociedad 
de padres de familia pa-
ra empezar a resolver los 
problemas que aquejan a 
la institución, por ejem-
plo el referente al servicio 
eléctrico, dado que han 
tenido problemas y la So-
ciedad de Padres de Fami-
lia estaba trabajando para 
resolverlo.

� Mandó un ofi cio a negocios para que paguen por uso de bocinas, mi-
crófonos, volanteo y uso de botargas.

Este es el ofi cio que envió el director de ecología a comercios.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Sin el servicio de agua 
potable se encuentran los 
pobladores de San Martín, 
localidad perteneciente al 
municipio de Acayucan, 
donde la falta de una bomba 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

En recientes días se informó sobre el problema que 
tienen habitantes de la localidad de Teodoro A. Dehe-
sa, donde por causas de la naturaleza, un puente que 
comunica a por lo menos 2 áreas de parcelas y ranchos 
ganaderos, se quedaron incomunicados, al no poder 
pasar en camionetas, carros o motocicletas, incluso bi-
cicletas o a pie, lo que ha provocado que muchos de 
los productores, tengan que buscar alternativas para 
poder llegar a su destino.

El ex agente municipal de la localidad, quien prime-
ro estuvo de aliado con Marcos Martínez, ahora se pa-
só como Cuitláhuac Condado, y quien cuando ocurrió 
el problema, prefirió que no se dijera nada, pues según 
Él, atenderían su solicitud de forma inmediata, pero 
grande fue su sorpresa, que ahora los afectados exigen 
por su cuenta, una solución al problema que afecta a 
por lo menos 100 ganaderos y 50 campesinos.

Los denunciantes ya se están desesperando, pues 
sufren mucho para sacar a sus animales, los cuales los 
cruzan por un arroyo, y muchas veces se vuelve com-
plicado y sobre todo tardado, así que ya se organiza un 
grupo de personas, para acudir a “dialogar” al palacio 
municipal, y preguntar si en realidad les van a dar el 
apoyo, pues urge que se restablezca la comunicación.

Cabe señalar que otro de los problemas de esta loca-
lidad, son las malas condiciones de las calles, las cuales 
se han vuelto intransitables para los vehículos, incluso 
para las personas, quienes tienen que ir saltando, pues 
el exceso de piedras, luego provoca accidentes, por lo 
que ya hay mucha molestia entre los pobladores.

30 días sin agua 
potable en San Martín

�Ayer fue una pipa 
del ayuntamiento a 
“repartir” el vital lí-
quido, solo fueron 
unos cuantos los 
benefi ciados
�Decenas de fa-
milias se quedaron 
esperando, a que la 
unidad pasará por 
sus casas para ob-
tener unos litros de 
agua

en el pozo profundo, provocó 
el desabasto del vital líquido, 
por lo que mediante el agente 
municipal, y otros formas, se 
ha solicitado pipas de agua 

al ayuntamiento de Acayu-
can, pero la ayuda no es para 
todos.

Ayer martes, llegó la co-
munidad de origen indígena, 

la unidad del Ayuntamiento 
para repartir el vital líqui-
do entre las familias, por lo 
que todos se prepararon 
con cubetas, botes, y otros 

recipientes, donde se pudie-
ra guardar varios litros de 
agua, pero desagradable fue 
la sorpresa que se llevaron 
los campesinos y amas de 
casa, quienes se quedaron 
esperando la ayuda, pues 
el pipero solo pasó en algu-
nas casas, luego se regresó 
con rumbo a la ciudad, sin 
tomar en cuenta a todos los 
afectados.

Los denunciantes cre-
yeron que el motivo por el 
que la pipa de agua se había 
retirado de la localidad, fue 
porque se había terminado el 
vital líquido, y que el chofer 
acudió a llenarla para regre-

sar de nuevo, y así continuar 
con su trabajo, pero nada de 
esto fue así, pues ya no vol-
vió nadie, dejando a por lo 
menos 20 familias sin una 
gota de agua.

El problema crece cada 
día más, así que los afectados 
están muy molestos, y hasta 
preparan una manifestación 
contra el Ayuntamiento, 
pues como se mencionó tie-
nen 30 días sin agua potable, 
a causa de que la bomba no 
sirve, y ni el Ayuntamiento, 
o algún regidor o edil, ha po-
dido atender el problema de 
desabasto.

A los campesinos y ganaderos de 
Dehesa…

Solo los engañaron
�El puente que lleva a Sabaneta sigue sin 
ser atendido, pese a que diariamente tran-
sitan pobladores para llegar a sus ranchos y 
parcelas

Cuitláhuac, los habitantes de Dehesa, piden tu presencia.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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OLUTA, VER.- 

El trabajo de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan 
es incansable sigue intervi-
niendo por todos lados para 
que los beneficios puedan 
llegar al municipio que re-
presenta, este martes desde 
muy temprano el presidente 
del DIF el ingeniero Edgar 
Silvano Guillen Arcos se re-
unió con el excelente equipo 

de colaboradores del Desa-
rrollo Integral de la Familia 
y realizaron la entrega de los 
desayunos fríos por las dife-
rentes escuelas.

El trabajo en equipo que 
han logrado hacer en esta 
administración es admira-
ble,  los padres de familias 
observan cómo se coordinan 
para cargar y descargar las 
cajas de lechitas y cereales 
de las camionetas para poder 

hacerlos llegar a las escuelas 
totalmente gratis, desde el 
inicio de esta administra-
ción  los desayunos fríos no 
han tenido ningún costo,  la 
alcaldesa ha absorbido el cos-
to y el equipo de trabajo ha 
facilitado la descarga de los 
desayunos fríos.

Tan solo el día martes  
aproximadamente 250  alum-
nos de las escuelas Gabilon-
do Soler de la colonia Lomas 

de San Pablo, Leona Vicario 
de la colonia Santa Lucia, Es-
tefanía Castañeda del barrio 
segundo, Estefanía Castañe-
da de la colonia San Manuel, 
Mickey Mouse y Josefa Ortiz 
de Domínguez dos Centros 
de Asistencia Infantil Co-
munitarios pertenecientes 
al Desarrollo Integral de la 
Familia.

La alcaldesa María Lui-
sa prieto Duncan instruyó a 

Por instrucciones de la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
el DIF municipal entrega desayunos fríos a kínder en Oluta

personal del DIF municipal 
para que el presidente, di-
rector y directores de las di-
ferentes áreas realizaran las 
entregas de estos desayunos 
fríos viendo la alegría de los 
niños al saber que las cajas 
de lechitas que llegaban eran 
para cada uno de ellos.  

El presidente del DIF 
agradeció el gran apoyo que 
ha tenido del gobernador 
Miguel Ángel Yunes Linares 
quien a través del DIF estatal 
ha hecho posible que estos 
desayunos fríos estén llegan-
do a los niños más vulnera-
bles del municipio de Oluta.      



7Miércoles 12 de Septiembre de 2018 REGIÓN

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te aferres a una sola opción en 
las fi nanzas. Tú mismo te estás 
restando posibilidades.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En la profesión, habrás de controlar 
la situación para obtener los re-
sultados deseados. Si deseas un 
cambio, da el primer paso, genera 
nuevas opciones.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No estás planifi cando bien las co-
sas en las fi nanzas. Eso solo con-
duce a una pérdida tras otra, detén 
este sinsentido.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La inacción podría llevarte a perder 
una interesante oportunidad de 
crecimiento laboral. No seas tu 
propio obstáculo para el progreso, 
sé contundente en tus acciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Falta de entendimiento con un aso-
ciado podría llevar a la ruptura. Es 
mejor que cada quien busque su 
camino, ganarían más dinero así.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás apoyo de terceras per-
sonas para resolver tus proble-
mas fi nancieros. Haz lo necesario 
para que eventos similares no se 
repitan.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Actuación por impulso en el trabajo, 
nerviosismo, decisiones apresura-
das. Detente un momento y piensa 
antes de dar el siguiente paso, no 
arruines tu prestigio laboral.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Dejarás huella imborrable en la pro-
fesión. Tu forma de resolver los 
confl ictos será alabada por propios 
y extraños.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu buen criterio y experiencia sal-
drán a relucir en el trabajo. Logra-
rás impresionar a tus superiores y 
con ello, crecerás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las cosas pueden no ir a la veloci-
dad deseada en las fi nanzas. Sé 
paciente, aprende a esperar el me-
jor momento para actuar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En las fi nanzas es necesario que 
des la talla, enfrenta con valentía 
tus problemas. No te escondas, 
las cosas no se arreglaran des-
de un cómodo lugar, defi ende tu 
prestigio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La ansiedad puede conducirte a 
perder dinero. No tomes ninguna 
decisión ni elijas ningún camino 
mientras no te hayas calmado, lue-
go podrás pensar con claridad.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO)

Más de tres toneladas de 
langosta y carne de tortuga 
de mar fueron incautados 
por elementos del 67 Bata-
llón de Infantería el pasado 
9 de septiembre en el puesto 
militar del Ejido Ajusco en 
Ensenada, Baja California, 
informó la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Los soldados y autorida-
des de la Comisión Nacional 

de Pesca efectuaron una re-
visión en la parte trasera de 
una camioneta tipo hielera, 
color blanco, que circula-
ba de Sur a Norte, informó 
Zeta.

En el interior descu-
brieron langostas que no 
daban las medidas permi-
tidas para su transporta-
ción, en veda, por lo que se 
procedió a levantar un acta 
administrativa.

Los inspectores conta-

bilizaron 83 cajas de cartón 
con dos mil 924.84 kilogra-
mos de langosta; un total de 
cinco mil 854 ejemplares, de 
los cuales cinco mil 224 son 
inferiores a la talla mínima 
de captura conforme a la 
NOM 006a-sag/pesc-2016, 
determinado por el perito 
ambiental de la PGR.

También hallaron cajas de 
cartón con carne de tortuga 
de mar, con un peso total de 
202.96 kilos, la cual es regu-

Marinos decomisan 520 kilos de 
cocaína frente a las costas de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Marinos decomisaron 520 
kilos de cocaína frente a las costas de 
Chiapas, informó la Secretaría de Mari-
na-Armada de México.

Una aeronave de la Armada de Mé-
xico avistó una embarcación sospecho-
sa que al verse sorprendida arrojó su 
cargamento con la intención de ocultar-
lo, sin embargo, el personal naval logró 

recuperar 17 bultos, con un peso apro-
ximado de 520 kilogramos, con polvo 
blanco con características similares a 
las de la cocaína.

Los bultos asegurados fueron pues-
tos a disposición del Ministerio Público 
de la Federación en la Subdelegación de 
la PGR de Tapachula, Chiapas.

En el operativo no hubo personas 
detenidas.

Impresionante rayo impacta el 
rascacielos más alto de Europa
�Una multitud de internautas capturaron el impresionante momento 
y lo compartieron en las redes

RUSIA

En redes sociales fue 
captado un espectáculo 
de luces en video donde 
se muestan los rayos que 
golpean la aguja del ras-
cacielos Lakhta Center en 
San Petersburgo, Rusia. 

Tras la espectativa que 
generó este video, autori-
dades locales detallaron 
que el Centro Lakhta está 
equipado con protección 
contra los rayos, por lo 
que permaneció ileso en 
la tormenta. 

Los elementos me-
tálicos transmiten la 
corriente eléctrica a las 
columnas, y luego van a 
atornillar pilas y luego al 
suelo, protegiendo así el 
edificio.

La ciudad fue golpea-

da por una poderosa tor-
menta el sábado por la 
tarde.

Desde el pasado mes 
de octubre, el Centro 
Lakhta se convirtió en 
el rascacielos más alto 
de Europa a 462 metros 
(1,515 pies), después de 
haber superado la Torre 
de la Federación en Mos-
cú, a 374 metros (1,227 
pies).

El complejo está di-
señado para tener una 
capacidad para ocho mil 
personas. 

En las imagenes y vi-
deos captados por veci-
nos se muestran enormes 
relámpagos brillantes 
cuando bajan, golpeando 
la parte superior del edi-
ficio más alto de Europa.

En Ensenada…

Decomisan más de tres toneladas de 
langosta y carne de tortuga marina

lada bajo la NOM 0059-Se-
manart 2010.

Según la Sedena, se es-
tima que de haber llegado 

este producto al mercado 
negro arrojaría un monto 
total de un millón 579 mil 
413.60 pesos.
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Sin duda, Luis Gerardo 
Méndez, de 36 años, es uno 
de los actores favoritos del pú-
blico; desde el éxito que tuvo 
en la película de comedia No-
sotros los Nobles, donde dio 
vida a “Javi Noble”, su carrera 
ha ido en ascenso. Sin embar-
go, el buen momento que atra-
viesa en lo profesional, tam-
bién lo vive en lo personal, 
pues nos enteramos que tras 
cinco años de feliz noviazgo 
con el músico Pablo Chemor, 
de 37, hace unos días al final 
de una premiación Luis ¡le 
pidió matrimonio! Sobre esto, 
nos platicó un amigo de él:

-Vemos que Luis Gerardo 
Méndez no para de trabajar 
en cine y serie; dinos, ¿cómo 
se encuentra? “En lo profesio-
nal, está que no se la cree, y 
no es para menos. Desde hace 
cinco años sólo ha cosechado 
éxitos; primero con su per-
sonaje de ‘Javi Noble’, luego 
con la serie Club de Cuervos, 
y ahorita a su última película 
Tiempo compartido le ha ido 
muy bien con las críticas”.

-Y ya hasta proyectos fuera 
de México está haciendo... “Sí, 
va por la internacionaliza-

“Estoy feliz de estar en Imagen, me 
presentaron el proyecto y me encantó 
es una comedia familiar, ligera, un pa-
dre de familia con hijos medios flojos, 
les va a gustar”.

El actor, a quien seguimos viendo 
en las repeticiones de ‘Fuego en la san-
gre’ por las Estrellas aseguró que está 
feliz con esta oportunidad.

“Hoy firmé el contrato, me siento 
muy bien, es una historia que comen-
zaremos a grabar en unos días aunque 
se transmitirá el próximo año, me gus-
ta la comedia, la disfruto y son histo-
rias familiares que es lo que más me 
gusta”.

Cabe señalar que Jorge Salinas no 
tenía exclusividad con Televisa y an-
te la falta de proyectos en la empresa 
para la que trabajó más de 20 años de-
cidió abrirse a la oportunidad de tra-
bajar en otros canales.

Espinosa Paz sorpren-
dió con su nuevo look, su 
barba, su corte y peinado, a 
muchos les gustó, otros no 
dudaron en hacerle bromas 
un tanto pesadas.

Sobre todo chicas, lo elo-
giaron y opinaron que se 
veía muy bien con esa barba 
recortada y la abundante 
cabellera, expresándole pi-
ropos que llegaron al punto 

de la declaración amorosa.
Pero también hubo quie-

nes claramente se burlaron 
del cantautor, incluso no 
faltaron quienes lo com-
pararon con Maluma. Una 
prenda con transparencias 
también fue motivo para 
que lo calificaran como ‘ho-
mosexual’, por considerarla 
demasiado femenina.

Espinoza Paz 
sorprende con 
su nuevo look

¡Por fin se declaró!
�Luis Gerardo Méndez le propuso matrimonio a su novio y éste le dijo que sí

ción. Apenas terminó de gra-
bar la serie Murder mystery, 
al lado de Jennifer Aniston y 
Adam Sandler”.

-¿Y en su vida privada có-
mo está?

“En lo personal, está ple-
no con Pablo, con quien tiene 
cinco años de noviazgo”.

-¿Ya viven juntos? “Desde 
finales de 2015, Pablo se que-
daba con frecuencia en la ca-
sa de Luis Gerardo, pero fue 
hasta agosto del año pasado 
que Chemor puso en renta su 
departamento para vivir con 

Luis Gerardo”.
-Dinos, ¿cómo les ha 

ido? “De maravilla, ya se aco-
plaron perfectamente como 
pareja; incluso se compraron 
una hermosa perra labrador 
a la que le pusieron Tuba y 
que consideran su hija; hasta 
se la llevan a sus viajes”.

-En octubre del año pasa-
do dimos a conocer que un 
chavo, a quien le propusieron 
hacer un trío sexual, les puso 
un cuatro; ¿por qué lo hacían, 
si estaban tan bien?

  “Hacían tríos sexuales 

para no caer en el aburri-
miento, pero tras darse a 
conocer que lo hacían, mejor 
prefieren ahora estar sólo el 
uno con el otro”.

-¿Este escándalo afectó su 
relación? “Al contrario, los 
fortaleció como pareja. Estu-
vieron muy unidos”.

-¿Por qué casi no compar-
ten fotos juntos en las redes 
sociales? “Pablo sí sube al-
gunas fotos, pero Luis Ge-
rardo no por su imagen de 
actor serio, aunque poco a 
poco ya publica algunas con 
él en sus redes sociales”.

¿Como cuáles?
  “El pasado 28 de agosto, 

Luis Gerardo subió un video 
al lado de Pablo en el que 
decía que iban rumbo a los 
Premios Metropolitanos”.

-¿Por qué? “Porque Luis 
Gerardo estaba muy orgu-
lloso de que Pablo fuera el 
más nominado de esa noche, 
y Chemor se emocionó”.

-Y esa noche Pablo ganó…
  “Así es, y no sabes lo fe-

lices que se pusieron, tanto, 
que Luis Gerardo hizo algo 
inesperado: ¡le pidió unir sus 
vidas!”.

Sin decir ‘agua va’ lo sacaron de Televisa,
 ahora se venga y regresa triunfante

Causa molestia el quinto lugar 
de Rommel Pacheco en ‘MQB’
Luego de que la gente votó para salvar a 

su preferido, al final cambiaron las reglas 
y el panel de jueces de “Mira quién baila”, 

el cual está conformado por Lolita Cortés, 
Dayanara Torres y Joaquín Cortés, deci-
dieron que Rommel Pacheco quedara en 
quinto lugar.

Previo a la final del reality, el medallis-
ta olímpico quedó fuera de la competen-
cia desatando furia entre los cibernautas, 
pues no se les hizo justa su salida.

“Entonces para qué votamos si ls reglas 
cambian”, “Díganle adiós al rating del pro-
grama, Rommel era quien lo daba. Aho-
ra nadie verá la final”, “Sin Rommel para 
mí ya termina la competencia”, fueron los 
comentarios que circularon en las redes 
sociales.

“Muchísimas gracias por estar acá, una 
enorme felicitación a mis compañeros que 
pasaron a la final. Gracias al jurado por ha-
cerme crecer. En esta gala ya se puede ver 
que sé bailar, ahora me pueden contratar 
en bodas”, dijo por su parte Rommel entre 
risas.

Pese a que se generó gran controversia 
en redes, el programa no calificó como en 
lo más visto en redes sociales, caso contra-
rio en el que “La Academia” se posicionó 
una vez más en el número uno.
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�Deja cuatro 
policías lesio-
nados, chocó 
la patrulla que 
conducía, le 
pegó por al-
cance a una ca-
mioneta en la 
autopista
�Venían a de-
jar a un policía 
herido de bala, 
hacia Lomas de 
Sogotegoyo, 
pero en la auto-
pista sufrieron 
el percance

Del  subdelegado de SSP…

Borrachazo

Pág4

Matan a narco 
distribuidor

¡Lesionan a señora en 
el mercado municipal 

Vicente Obregón!

¡Dama de Acayucan 
fue detenida acusada 

de lesiones!

¡Apareció vendado, ¡Apareció vendado, 
amarrado y sin vida!amarrado y sin vida!

¡Ejecutan a 
“El Mascarita”!

¡Se suicidó frente¡Se suicidó frente
 a sus hijos! a sus hijos!

�Los pequeños de 2 y 3 años observaron co-
mo su madre se colgaba

¡Balazos en el Barrio la Palma!¡Balazos en el Barrio la Palma!
�Una bala perdida estuvo a punta de herir a una dama

¡Se quemó casi en su totalidad ¡Se quemó casi en su totalidad 
una casa en Sayula!una casa en Sayula!
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EMERGENCIAS

PÁNUCO

-Una persona fue ejecutada, 
hasta el momento está sin identi-
ficar, su cuerpo se localizó en un 
camino de terracería; el infortuna-
do apareció vendado de la cara y 
maniatado.

El hecho se registró alrededor 
en la bajada al ejido de San Cris-
tóbal, perteneciente al municipio 
de Pánuco, muy cerca del antiguo 
módulo de Policía Estatal, a esca-
sos 30 metros del libramiento.

El desdichado es un masculino 
de aproximadamente 25 a 30 años, 
quien vestía una playera gris con 
letras color azul cielo, pantalón de 
mezclilla y botas café.

El ahora finado presentaba 
huellas de violencia en diferentes 
partes de su cuerpo, además de 
encontrarse maniatado; a simple 
vista se observaba un impacto 
de arma de fuego en la cabeza, 
destacando que no tenía mensaje 
alguno.

Al punto arribaron elementos 

MARIANO ESCOBEDO.

-En presencia de sus dos 
bebes de 2 y 3 años, un ama 
de casa decidió quitarse la 
vida al atar una cuerda a la 
viga de su vivienda, provo-
cando la movilización poli-
cíaca en Mariano Escobedo. 

El hecho ocurrió cerca 
de las 8:00 horas de este 
martes, cuando los testi-
gos, dos pequeños, una ni-
ña de 2 años y un niño de 
3 años, quienes observaron 
presuntamente los últimos 
instantes de su madre con 
vida. 

Martha Martínez, 35 
años de, es el nombre de la 
madre de familia que se col-
gó de una viga, de la vivien-
da en Mariano Escobedo, 
mientras sus hijos miraban 
sin saber que ocurría. 

Vecinos que se percata-
ron de lo ocurrido  dieron 
aviso a las autoridades, las 
cuales arribaron al sitio pa-
ra retirar el cadáver, además 
de iniciar con las primeras 
investigaciones en torno al 
hecho, se espera la llegada 
del esposo, que trabaja en 
Monterrey, para el resguar-
do de los menores.

CÓRDOBA

Un hombre apodado, 
supuestamente como 
“Mascarita”, fue asesina-
do a balazos cuando via-
jaba acompañado de su 
familia en un automóvil 
Volkswagen tipo Beetle.

El violento hecho ocu-
rrió la tarde de este mar-
tes en la calle 35 y aveni-
da 5 bis de la colonia La 
Moderna.

Los reportes indican 
que el hombre de 32 años, 
su esposa y sus dos hijas, 
menores de edad, viaja-
ban en dicho vehículo 
rumbo a su domicilio.

En esos momentos se 
le emparejó una motoci-
cleta con dos individuos 
abordo, siendo el copi-
loto quien sin mediar 
palabras, sacó su arma 
y comenzó a dispararle, 
respetando la vida de 
las niñas y la mujer. Des-

pués huyeron con rumbo 
desconocido.

Al ser alertados arri-
baron elementos de la 
Fuerza Civil, Secretaría 
de Seguridad Pública 
(SSP), quienes acordo-
naron la zona, mientras 
tanto, parámedicos de la 
Cruz Roja confirmaron 
el deceso del conductor 
y le brindaron los prime-
ros auxilios a su familia 
ya que sufrieron crisis 
nerviosa.

Fueron autoridades 
ministeriales los encar-
gados de realizar las di-
ligencias correspondien-
tes, levantamiento del 
cadáver, aseguramiento 
del vehículo y casquillos 
percutidos.

Hasta el momento se 
desconoce el móvil del 
homicidio, sin embar-
go, policías ministeria-
les ya investigan para 
esclarecerlo.

¡Apareció vendado, 
amarrado y sin vida!

de la Policía Estatal, quienes acordonaron el área; 
así como elementos de Servicios Periciales.

El desconocido fue trasladado al anfiteatro de 
la localidad, a fin de que se le practicara la riguro-
sa autopista de ley, así como para que familiares 
lo identifiquen.

¡Le quitaron 22 mil pesos al salir del banco!
VERACRUZ

Durante este martes dos 
individuos armados con 
pistolas, vestimenta oscura, 

cascos negros y en una moto-
cicleta, asaltaron a dos cuen-
tahabientes en la zona conur-
bada Veracruz-Boca del Río.

Fue por la tarde, que ele-

mentos de la Policía Estatal y 
Naval se trasladaron hasta la 
calle Sierra Pacú entre Anto-
nio Exsome y Leonardo Pas-
quel del Infonavit Las Brisas, 
al ser alertados de un  atraco.

Al llegar, se entrevistaron 
con Tania R. S. de 34 años, 
quien relató iba llegando a 
su casa luego de retirar 22 
mil pesos de un banco Bana-
mex, ya que era de un prés-
tamo grupal.

En esos momentos se le 
acercaron los maleantes con 
las características antes men-
cionadas y a punta de pistola 
le arrebataron el bolso donde 
llevaba el dinero. Con el bo-
tín, los asaltantes huyeron en 
una motocicleta Suzuki sin 
placas de circulación.

Otro asaltó similar se dió  
en la calle Robalo entre Man-

tarraya y la avenida Costa 
de Oro, del fraccionamien-
to Costa de Oro, dentro del 
municipio boqueño.

Se supo que el agraviado 
alertó al 911 que tras salir 
de un banco en la zona fue 
despojado de más de 100 
mil pesos por los delincuen-
tes que huyeron con rumbo 
desconocido.

El hombre decidió reti-
rarse del sitio sin esperar 
a las corporaciones po-
liciacas, pues a decir de 
testigos,tardaron casi una 
hora en llegar al apoyo.

Las autoridades realiza-
ron operativos por la ciudad 
en busca de los malhechores 
que se presume son los mis-
mos de ambos atracos. Has-
ta el momento no han tenido 
resultados positivos.

¡Se suicidó frente
 a sus hijos!

�Los pequeños de 2 y 3 años observaron 
como su madre se colgaba

¡Ejecutan a 
“El Mascarita”!

“Levantan” a taquero

   JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un mesero fue privado 
de la libertad por sujetos ar-
mados,  en la taquería “Los 
dos Hermanos”, ubicada 
en el bulevar Instituto Tec-
nológico  de la colonia 7 de 
Mayo.

Trascendió que el plagia-
do responde al nombre de 
José Ángel N., de 18 años de 
edad.

Se indicó que ayer, dos 
sujetos descendieron de 

una camioneta particular 
y con lujo de violencia saca-
ron de la taquería al mese-
ro y se llevaron con rumbo 
desconocido.

Ante esto, fue solicitado 
el auxilio de la policía que 
implementó un operativo 
de búsqueda sin que logra-
ra detener los delincuentes.

Hasta la tarde de ayer, 
se desconocía si los familia-
res habían denunciado los 
hechos en la Sub Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia en turno.

�Sujetos armados lo sacaron violentamente 
de la taquería “Los dos Hermanos” donde tra-
bajaba y se lo llevaron con rumbo desconocido.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Un bala perdida a punto 
de ocasionar una desgracia 
en el barrio La Palma, al 
caer sobre el techo de lámi-
nas de una vivienda, pero 

afortunadamente a escasos 
centímetros de donde dor-
mía la dueña de la misma, 
que al escuchar el ruido y 
ver caer la ojiva casi se des-
maya del fuerte susto.

Los datos aportados al 
respecto, dieron a conocer 

que la señora Rosa Ramírez 
Reyes, de 45 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Vázquez Gómez casi es-
quina con Juan Sarabia del 
barrio La Palma, pidió el 
apoyo policiaco puesto que 
del cielo le cayó una ojiva 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

A disposición del Juez de 
control quedó una señora 
del barrio San Diego, misma 
que fue detenida por oficia-
les de la Policía Ministerial, 
al ser señalada del delito de 
lesiones dolosas calificadas 
en agravio de una dama que 
aún se acuerda y le da cora-
je no haberse desquitado en 
tiempo y forma.

La señora Gladys Jazmín 

Santiago Hernández, de 27 
años de edad y con domici-
lio en el barrio San Diego de 
esta ciudad, fue señalada en 
la causa penal 65/2017 por el 
delito antes mencionado en 
agravio de la señora María 
Muñoz Linares, quien dijo 
no quere hacer acuerdos ni 
pactos, porque los golpes y 
las consecuencias nadie se 
las quitó.

Al girársele la orden de 
aprehensión correspondien-
te, los oficiales ministeriales 

¡Dama de Acayucan fue 
detenida acusada de lesiones!

la estuvieron vigilando 
hasta que en la mínima 
oportunidad la detuvie-
ron para ponerla a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Dama de 
Acayucan 

fue deteni-
da y ence-
rrada en el 

reclusorio 
acusada de 
lesiones.

¡Lesionan a señora en el mercado 
municipal Vicente Obregón!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Una señora indigente 
que pedía limosna en las 
inmediaciones del mer-
cado municipal “Vicente 
Obregón”, resultó lasti-
mada supuestamente por 
otras compañeras de oficio 
que la golpearon con la in-
tención de que se fuera del 
lugar, pero ésta se aferró 
al sitio hasta la llegada de 
los cuerpos de auxilio que 
la atendieron y trasladaron 
al hospital para su mejor 
atención médica.

Loshechos se dieron en 
la calle Manuel Acuña, a 
un costado del mercado 
municipal, donde paramé-

dicos encontraron a una 
señora que no supo decir 
su nombre, tirada en la 
banqueta y quejándose de 
fuertes dolores en el cuer-
po, así como raspones en 
brazos y manos.

De acuerdo a comercian-
tes y transeúntes, la señora 
fue golpeado por otras dos 
señoras que pasaban por el 
lugar, quizá en un afán de 
corretearla del lugar puesto 
que el sitio era de ellas pa-
ra poder pedir dinero a la 
gente.

Tras ser atendida, la 
señora fue trasladada al 
hospital regional donde 
minutos después sería da-
da de alta al no haber quién 
respondiera por ella.

¡Balazos en el 
Barrio la Palma!

en su cuarto, rompiendo la 
lámina de zinc. Afortuna-
damente el proyectil cayó a 
unos centímetros de donde 
ella dormía.

Se indicó que esa noche 
en el sector se escucharon 
diversas detonaciones de 
armas de fuego y quizá 
una bala perdida fue la que 
cayó en la humilde vivien-
da de la señora, quien pidió 
a las autoridades más reco-
rridos por el sector puesto 
que continuamente se es-
tán dando detonaciones de 
armas de fuego, a la que las 
autoridades ya tachan co-
mo “normales”.

�Una bala perdida estuvo a punta de herir a una dama

¡Se quemó casi en su totalidad 
una casa en Sayula!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Humilde vivienda del 
barrio Matamoros se incen-
dió casi en su totalidad, per-
diendo la propietaria todos 
sus bienes por lo que ahora 
solicitará la ayuda guberna-
mental para seguir adelante; 
autoridades policiacas y de 
protección civil atendieron 
el siniestro indicando que al 
parecer fue un corto circuito 
quien acabó con la casa.

Cuerpos de auxilio fue-
ron alertados de que sobre la 
calle Insurgentes del barrio 
Matamoros se estaba incen-
diando una casa-habitación, 
por lo que rápidamente acu-
dieron para ayudar a los ve-
cinos a sofocar el fuego en 
la vivienda de la ancianita 
Ernestina Muñoz Sánchez 
de 67 años de edad, quien 
la había construido con pa-
redes de madera y láminas 
de zinc.

Infortunadamente, debi-
do al intenso calor y la made-
ra seca, ésta ardió de manera 
inmediata y descomunal por 

lo que el esfuerzo de vecinos 
y cuerpos de auxilio fue un 
tanto en vano pues muchas 
de las pertenencias de la se-

ñora se echaron a perder; lo 
bueno que la dama estaba 
despierta y alcanzó a salir 
para pedir el auxilio.

Se quemó casi en su totalidad una casa en Sayula de Alemán.

Pese al esfuerzo de policías municipales y protección civil, la casa ardió 
completita.Todas las pertenencias de la ancianita se echaron a perder
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¡¡¡  YA QUE LOS ALCALDES  NO LO HACEN !!!

BORRACHAZO del  
subdelegado de SSP
�Deja cuatro policías lesionados, chocó la patrulla que conducía, le pegó por alcan-
ce a una camioneta en la autopista
�Venían a dejar a un policía herido de bala, hacia Lomas de Sogotegoyo, pero en la 
autopista sufrieron el percance

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Varios elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pu-
blica resultaron con golpes, 
luego de que la patrulla en 
la que viajaban se impactó 
contra una camioneta en la 
autopista, esto derivado que 
el subdelegado presunta-
mente conducía en estado de 
ebriedad.

En relación a los hechos se 
supo que el accidente se re-
gistró a las 00:40 horas, en el 
kilómetro 159 de la autopista 
en el tramo Isla-Acayucan.

La patrulla SSP 2625 era 
conducida por el subdelega-
do Orlando Hernández Gon-
zález y se impactaron contra 
una camioneta Ford, tipo Lo-
bo, color blanco, con placas 
de circulación SK-10378 del 
estado de Puebla, conducido 
por Macario Crisóstomo, de 
37 años de edad (quien re-

sultó lesionado) y quien era 
acompañado por Felipe Vi-
viano Loyote, de 32 años de 
edad.

Mientras que de la patru-
lla resultaron lesionados, el 
subdelegado Orlando Her-
nández González, Subde-
legado, Anahí del Carmen 

Xalate Domínguez, Samuel 
Flores Ramírez y Luis Mi-
guel Márquez González, to-
dos ellos elementos activos 
de la secretaria con sede en 
la Delegación de seguridad 
pública en Tuxpan, Ver.

Todos los lesionados fue-
ron atendidos por paramédi-

cos de la Cruz Roja.
Cabe señalar que los ele-

mentos de la SSP tenían des-
tino final la comunidad de 
Lomas de Sogotegoyo en el 
municipio de Hueyapan dé 
Ocampo, a donde traslada-
ba al Policía Isidro Ramírez 
Márquez, quien hace unos 

días resultó herido de ba-
la en una pierna, al darse 
un enfrentamiento contra 

presuntos delincuentes en 
Álamo.

Balean a taxista
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un individuo fue atacado 
a balazos por sujetos des-
conocidos, siendo auxilia-
do por sus familiares y fue 
hospitalizado.

Estos hechos ocurrieron 
a las 19:30 horas aproxima-
damente de ayer martes, en 
el bulevar Instituto Tecnoló-

gico esquina Abel R. Pérez 
de la colonia 7 de Mayo, cer-
ca de donde fue “levantado” 
un mesero.

Al parecer, el lesionado 
responde al nombre de Da-
vid Ruiz, de oficio taxista.

Vecinos del sector dieron 
a conocer que el hombre 
caminaba sobre el bulevar 
Instituto Tecnológico y al 
llegar a la esquina de Abel 

R. Pérez, fue atacado a bala-
zos por individuos descono-
cidos, que por más de cinco 
ocasiones hicieron detona-
ciones de arma de fuego.

Esto alertó a la policía, 
mientras que la familia del 
taxista le dio los primeros 
auxilios y fue llevado a un 
centro hospitalario para su 
atención médica.

Ejecutan a narco distribuidor  
AGENCIAS

MACUSPANA, TAB

Continúan las ejecucio-
nes en contra de presuntos 
distribuidores de droga en 
el municipio; anoche un 
hombre, cuando pretendía 
abordar su vehículo, el cual 
estaba en el estacionamien-
to de un centro comercial, 
fue ejecutado de al menos 
seis balazos.

Los hechos ocurrieron 
a las 20:00 horas, en el es-
tacionamiento del centro 
comercial Chedraui, loca-
lizado sobre Prolongación 
de la calle Juárez, frente a la 
Unión Ganadera  cerca de 
un Cinépolis, lo que causó 
pánico a decenas de perso-
nas que estaban en la zona.

La víctima fue identifi-
cada como Antonio «N»., de 
aproximadamente 27 años 
de edad, cuando salía del 
centro comercial tras haber 

realizado algunas compras 
se dirigía a su auto FIAT  
color verde olivo, con pla-
cas WSM-7123 de Tabasco, 
sin embargo, cuando abría 
la puerta, llegó de forma re-
pentina un automóvil tipo 
Jetta color negro con rines 
deportivos.

El copiloto de la unidad 
de inmediato descendió y 
disparó a quemarropa en 
contra de Antonio por más 
de 6 ocasiones, quedando la 
víctima abatida junto al si-
llón del conductor, mientras 
que el sicario y su cómplice 
huían.

Personal de la Fiscalía 
General del Estado realiza-
ron el peritaje correspon-
diente, para luego ordenar 
que el cuerpo de esta perso-
na fuera llevado al Servicio 
Médico Forense (Semefo), 
para practicarle la necrop-
sia de ley y determinar la 
causa de su muerte.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la presencia de al 
menos mil personas, entre 
hombres y mujeres, todos 
dedicados a la labor del 
campo y la producción, 
se hizo la entrega de 400 
bombas de motor, y 400 
proyectos productivos de 
pollitas ponedoras.

Fue en un salón a las 
afueras de la ciudad, don-
de todas las personas se 
dieron cita, donde espera-
ban la llegada del líder de 
los maiceros,  el presidente 
de la Unión Agrícola Esta-
tal de Productores de Maíz 
(Uprom), José Ángel Con-
treras Carrera, quien des-
tacó que todos los trabajos 
se han logrado a través de 
los enlaces regionales, y 
sobre todo por la promo-
ción de los programas fe-
derales, y en las personas 
que han creído en ellos.

El también líder campe-
sino Celestino Gómez Car-
mona, quien es represen-
tante de la organización 
en la zona sur, fue uno 
de los principales, para 
que estos apoyos llegaran 
a las manos de todas las 
personas, el cual no tuvo 
ningún costo para ellos, y 
por esta razón es que cada 
vez hay más, campesinos 
y productores que simpa-
tizan con la organización 

de maiceros, la cual han 
dado resultados, más que 
otras dependencias, donde 
se supone existe un recur-
so para los hombres dedi-
cados al campo.

Son personas de Oluta, 
Sayula, San Juan, Sotea-
pan, Texistepec, Soconus-
co y Acayucan, las cuales 
se han beneficiado con 
400 proyectos productos, 
de pollitas ponedoras, con 
los cuales se producirán 
huevos, ya sea para el con-
sumo de la familia o para 
la venta, además de la en-
trega de 400 bombas de 
mochila, para los hombres 
que diariamente trabajan 
en el campo, y un tractor.

Cabe señalar que es-
te es la segunda entrega 
de apoyos que entrega la 
UPROM y Gómez Carmo-
na, quien dijo que el traba-
jo es coordinado con José 
Ángel Contreras.

El refrigerio escolar cubre necesida-
des nutricionales, además de aportar 
energía y mejorar el rendimiento en la 
escuela, por ello la Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ) emite recomendaciones para 
su preparación, dijo la nutrióloga de la 
SSJ, Sigrid Pimentel Martín.

Comentó que el refrigerio escolar es 
de vital importancia para la salud de los 
escolares, de tal forma que el objetivo de 
la dependencia es fomentar hábitos salu-
dables en niños y niñas.

“El refrigerio es una pequeña comida 

que se realiza entre las comidas princi-
pales, con el fin de cubrir las necesidades 
nutricionales, además de aportar energía 
y tener un mejor rendimiento escolar, así 
como también ayuda a prevenir y con-
trolar el sobrepeso y la obesidad”, señaló.

La especialista indicó que debe ser 
preparado preferentemente en casa con 
el fin de que la calidad e higiene de los 
alimentos sea mayor.

Detalló que para la preparación se 
recomienda a las madres y padres de 
familia lo siguiente: Identificar verdu-

ras y frutas de temporada y de la región; 
seleccionar preparaciones sencillas que 
contengan alimentos de los tres grupos 
del “Plato del Bien Comer” para cumplir 
con las características de una alimenta-
ción correcta.

Así como Planear los menús y elegir 
los alimentos que se van a consumir en 
el refrigerio con la participación de los 
menores para que sean aceptados; pre-
parar con anticipación aquellos alimen-
tos que no se descompongan o puedan 
refrigerarse.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Se quejan vecinos de Ba-
rrio Nuevo por malos olores 
que provocan las bolsas de 
basura que colocan algunas 
personas sobre la calle Beli-
sario Domínguez, en ocasio-
nes se suscitan problemas 
pues el peste es muy fuerte, 
y esto provoca que los niños 
se enferman del estómago.

La tarde de ayer martes, 
un grupo de vecinos de la 
calle Belisario Domínguez, 
se mostraron muy molestos, 
luego de que una vecina sa-
cará sus bolsas de basura a 
la calle, donde había comida 
descompuesta, y otros de-
sechos que provocaba mal 
olor, por lo que dijeron era 
insoportable el olor que sa-
lían de las bolsas.

El vecino molesto, y 
quien hizo pública su queja, 
fue el señor Arturo Pérez, 
quien dijo no estar en contra 
de tirar desechos a la basu-

Se pelean vecinos 
de Barrio Nuevo

� Porque algunos sacan sus bolsas de basura antes de tiempo, y esto 
provoca malos olores

˚ Sacan bolsas apestosas en Barrio Nuevo.

ra, pero dijo que todos deben 
de respetar y sacar sus bol-
sas hasta que esté pasando 
el camión recolector, ya que 
muchas veces hay proble-
mas como el ocurrido ayer 
en la tarde, donde los malos 
olores llegaban a una buena 

distancia.
Finalmente luego de un 

cruce de palabras entre el se-
ñor Arturo, y su vecina, las 
cosas se calmaron, así que 
esperaron a que el camión 
recolector pasara, a su vez, 
hicieron un exhorto para 

que el carro de la basura, no 
tarde tanto en llegar a este 
Barrio, pues en muchas oca-
siones los perros terminan 
rompiendo las bolsas, y toda 
la porquería se queda en las 
calles.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Con alegría y mucho 
agradecimiento a las per-
sonas el señor Miguel Án-
gel Enríquez Soto, com-
partió que su esposa la se-
ñora Josefina Ramírez, se 
encuentra mejor de salud, 
esto gracias a las unidades 
de sangre que donaron 
personas altruistas, y a 
las cooperaciones econó-
micas que otorgaron las 
personas.

El entrevistado, dio a 
conocer que aún no operar 
a su esposa de miomas en 
la matriz, pero que ya está 
mejor y bajo tratamiento 
médico, y una vez, su recu-
peración sea al 100% es que 
van a realizar la operación, 
por lo que se encuentra 
tranquilo, pues sabe que lo 
peor ya pasó, y que su es-
posa se va a recuperar.

“está en tratamiento, 
ahorita fuimos al ACA1 y 
el día 13 tiene cita médica 
con la ginecóloga de Olu-
ta, de ahí nos mandaran 
a Coatzacoalcos, pero hoy 
en día mi mujer ya recu-
peró la vista y el conoci-
miento, había estado muy 
mal, pero gracias a todos y 
Diario Acayucan, fue que 
logramos salir adelante, 
ahora ya está con nosotros 
trabajando”.

Por su parte la Güera 
dijo estar muy agradecida 
con todas las personas que 
le ayudaron, ya sea con di-
nero, sangre o una oración, 
pues dijo que vivió mo-
mento difíciles, creyendo 
que perdería la vida, por lo 
que ahora que ya está me-
jor, quiere regresó al lugar 
donde diariamente trabaja 
con su esposo, para dar las 
gracias personalmente a 
todas las personas que le 
ayudaron.

Josefina Ramírez Cruz, alias la Güera, 
ya está bajo tratamiento médico

 ̊ Celestino Gómez y la UPROM reactivan el campo en la región. 

El sur de Veracruz se reactiva
� Se hizo entrega de 800 apoyos di-
rectos a productores de maíz y mujeres

Gracias al apoyo de la ciudadanía…

Refrigerio escolar debe cubrir necesidades 
nutricionales de niños: Nutrióloga 
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“RENTO CASA”, COLONIA MIGUEL ALEMÁN, ACAYUCAN, 
VER. (CERCA CARRETERA TRANSISTMICA POR LA PFP). IN-
FORMES SR. RUBEN OROZCO. AL TEL. 921  206  37 27 

“DELICIOSO TÉ” QUEMAGRASA, BAJA HASTA 6 KILOS 
MENSUALES. PEDIDOS AL CEL. 924 100 95 51

“RENTO LOCAL”, PARA BODEGA U OFICINA A 15 MTS.  DE 
CARR. COSTERA DEL GOLFO  INF. AL CEL: 924 139 69 43

“VENDO ARTICULOS” PARA EL HOGAR, COMEDOR, 2 
SILLAS RUSTICAS, JUGUETERO, MICROHONDAS, MALETAS 
Y HERRAMIENTAS VARIAS (EQUIPO NUEVO)... “TODO REBA-
JADO”... INFORMES A LOS TELS. 924 144 46 71  Y 24 5 48 39 

“VENDO TERRENO” DE: 300 M2 RIVAPALACIO CASI 
OCAMPO, 260 M2 CORONA Y DEHESA, 200 M2 J. ALVAREZ 
CASI  ZARAGOZA, 150 M2 OCAMPO NORTE, 120 M2 NEGRETE 
Y FLORES MAGON, 105 M2 BELISARIO DOMINGUEZ CASI CO-
RREGIDORA. INFORMES AL:  924  24 3  86 56

LAS VEGAS.

 La llegada de los protagonistas de la 
función Canelo-Golovkin al lobby del 
MGM Grand de Las Vegas, sirvió co-
mo demostración de músculo previo al 
combate de sábado en la arena T-Mobile.

Canelo demostró que esta pelea llega 
de local y los aficionados que acudieron, 
la mayoría mexicanos, entonaron “Mé-
xico lindo y querido” para demostrarle 
al pelirrojo que lo extrañaban.

Saúl Álvarez dijo que después de 
tantos meses de esperar (en mayo se 
suspendió el combate por el positivo de 
clembuterol) ahora está impaciente por 

volver a pelear.
“Debo noquear para que no queden 

dudas, voy a salir desde el primer epi-
sodio a trabajar para encontrarlo”, dijo 
el pelirrojo.

Gennady Golovkin mantuvo su es-
tilo público, ese que habla poco y tiene 
una permanente sonrisa en el rostro.

Golovkin también desafió en su tur-
no y advirtió que esta vez la historia se-
rá distinta.

“Espero que Canelo venga prepara-
do para darle a los fans una gran pelea. 
Esta es una semana importante para 
México y para el deporte en general”.

CIUDAD DE MÉXICO -

Contar con Ricardo Fe-
rretti en el Tricolor no le sal-
dría barato a la Federación 
Mexicana de Futbol, que 
deberá pagar la cláusula de 
rescisión para que Tigres 
libere al estratega.

El Tuca recién firmó una 
renovación por tres años 
más de contrato, cuya cláu-
sula ronda los 8 millones de 
dólares, de los cual el timo-
nel recibiría poco menos de 
la mitad, pues su salario es 
de casi 2 millones de dóla-
res al año.

Una fuente reveló a Me-
diotiempo que la Femexfut 
buscará negociar con la di-
rectiva de los felinos, pues 
la idea de que el Tuca se 
mantenga en la Selección es 
alta y desean que el brasile-
ño dirija el proceso rumbo 
a Qatar 2022.

El Tuca es la primera 
opción de la Femexfut para 
dirigir al Tri, luego de que 
han recibido la negativa de 
varios técnicos de Europa, 
como Andre Villas-Boas, 
Louis Van Gaal, así como 
el argentino que dirige 
al Tottenham, Mauricio 
Pochettino.

Durante estos meses la 
negociación entre la Fede-
ración, los felinos y el Tuca 
se deberá agilizar, pues los 
federativos aprovecharán 
el interinato del estratega 
en las Fechas FIFA de octu-
bre y noviembre para con-

vencer a ambas partes.
En días pasados, el 

presidente de los felinos 
Miguel Ángel Garza, dejó 
claro que estaría dispuesto 
a negociar con la Federa-
ción el contrato del Tuca al 
decir que primero está Mé-
xico antes que cualquier 
institución.

“Primero es la necesi-
dad de México y segundo 
Tigres, si el entrenador está 
de acuerdo, veremos no sa-
lir afectada ninguna de las 
partes”, indicó el dirigente.

Por su parte, el Tuca ya 
le ha dicho a Guillermo 
Cantú y Dennis Te Kloese 
cuáles son algunas de las 
condiciones deportivas 
que desea en caso de man-
tenerse al frente del equipo 
mexicano, siendo la liber-
tad de elegir jugadores 
en las convocatorias, así 
como reducir los partidos 
contra equipos de menor 
categoría.

Además, este lunes hizo 
un nuevo guiño, al reiterar 
que su prioridad es cum-
plir su contrato con Tigres, 
pero también aceptar que 
no le desagrada imaginarse 
en Qatar 2022 y que al final 
la directiva felina es la que 
tiene que ser convencida.

“A mí no me tienen que 
convencer. Tienen que con-
vencer a Tigres y listo”, ex-
plicó. “Sí hay cláusula. No 
sé la cantidad. La cosa es 
que en primer lugar quiero 
cumplir mi contrato”.

NISSAN STADIUM, NASHVILLE -

El futuro de la Selección Mexicana 
tuvo un comienzo lento y las dos de-
rrotas en la Fecha FIFA ponen a pensar 
a más de uno en que los jóvenes deben 
crecer poco a poco y que el cambio ge-
neracional no se dará de raíz.

El Tricolor no dio un gran partido 
ante Estados Unidos, que con la fórmu-
la de toda la vida, le ganó un partido 
sin en realidad merecerlo. Al final le 
resultó y se llevó un triunfo que inyec-
ta de confianza a su nuevo proceso de 
reconstrucción.

Los problemas del Tri se agudiza-
ron cuando en un resbalón en el medio 
campoÁngel Zaldívar cometió una falta 
sobre Will Trapp y se fue expulsado.

Con un hombre menos en el terreno 
de juego, Estados Unidos se convirtió en 
un peligro y, al minuto 71, Tyler Adams 
aniquiló a Hugo González al cerrar la 
pinza después de un centro retrasado.

México no tuvo capacidad de reac-
ción, desde la banca el Tuca Ferretti se 

quedó congelado y por más cambios 
que hizo el equipo se quedó sin idea, sin 
llegada y con una derrota que golpea el 

ánimo de estos jugadores que apenas 
empiezan a tener rodaje con la Selección 
Mexicana.

La Selección deberá pagar 
millonada a Tigres si quiere al Tuca

Gringos con suerte propinaron 
derrota que sí duele al Tri
� Con la fórmula de siempre y un gol de Tyler Adams, Estados Unidos se llevó el 
Clásico en Nashville

Canelo quiere 
noquear a 
Golovkin
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Se aproxima una fuerte tormenta el 
próximo sábado en la cancha del ‘’Ca-
laco’’ que se ubica sobre la carretera 
Acayucan Soteapan a escasos metros 
de la desviación de Ixhuapan de este 
municipio cuando se vuelvan a encon-
trar a partir de las 16 horas en el clásico 
de clásicos los dos fuertes equipos de 
Autos Seminuevos y Cristo Negro en 
la jornada número 11 del torneo de fut-
bol Mas 40 de Sayula.

Los pupilos de José Luis Gil del 
equipo de Autos Seminuevos le arre-
bataron la corona al equipo del Cristo 
Negro en la temporada anterior y le 
volvieron a pegar en la primera vuelta 
y ahora en la segunda vuelta se vuel-
ven a encontrar en un partido no ap-
to para cardiacos donde el equipo de 
Autos Seminuevos tiene la confianza 
de volver a pegar porque juegan en su 
cancha y cuenta con su fuerte porra 
para apoyarlos.

El director técnico campeón Efrén 
Gil manifestó a este medio que los 
‘’carniceros’’ ya son clientes y mandara 
a la portería su portero de lujo ‘’El An-
tillano’’ Martínez, a la defensa estarán 
‘’El Negro Billick’’ ‘’El Coyote Mix’’, ‘’El 

Rayo’’, ‘’El Colombia’’, ‘’El Pichilín’’, ‘’El 
Medico’’, ‘’El Yeyo’’, ‘’El Mojón’’, Fer-
mín y el ex primera división Gaspar 
Padua Millán y otros que dijeron que 
van con todo para buscar el triunfo.

Mientras que los ahijados de Gus-
tavo Antonio del equipo Cristo Negro 
dijo que llegara a la cancha con todo 
su arsenal para buscar el desquite y 
de paso abollarle la corona y demos-
trar porque iban invictos en el actual 
torneo, pero la mala obra de las per-
sonas les quitaron dos partidos en la 
mesa pero la distancia que los separa 
con Autos es tan solo de dos puntos de 
diferencia y van con todo para golpear 

fuerte que parecerá un partido de beis-
bol con un marcador abultado.

Por lo tanto el director técnico de 
lujo de la dinastía Galmiche que trae 
Cristo Negro en Agustín Pérez ma-
nifestó a este medio que entraran a 
la cancha con su portero Eli, el profe 
Rafa, el profe Sergio en la defensa, El 
Chayo, El Gato, El Caballo, El Pony, El 
Pelón, El Matuza, El Amarillo, El Bar-
celata, El Vico, El Zurdo, El Panda, Los 
Machas, El Cessa, El Maestro de las 
Canchas, El Margaro, Antelmo y otros 
que dijeron que bajaran de sus nubes a 
los de Autos Seminuevos.

 ̊ Los Taxistas de Acayucan van con todo para defender su aureola de 
campeón en la cancha de Oluta. (TACHUN)

¡Llantera Moro va 
remar contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

Hoy miércoles en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Olmeca 
de esta Villa se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Em-
presarial que dirige Pedro 
Castillo y Tomas Comeza-
ña al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el equipo 
de la Constructora Tama-
rindo contra los gaseros 
del Gallito y a las 21 horas 
el equipo de Llantera Mo-
ro va con todo contra el 
Magisterio. 

Mañana jueves a partir 
de las 19 horas los estu-
diantes del Magisteba de 
Oluta tendrán que entrar 
con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrenten al 
equipo de Telmex quienes 
están invictos en el actual 
torneo Empresarial, para 
las 20 horas los catedrá-
ticos de Unidos por La 
patria de Acayucan van 
contra el equipo de Bimbo 

Ventas y a las 21 horas Bar-
cel Despacho le toco bailar 
con la más fea cuando se 
enfrente a los Taxistas de 
Acayucan quienes son los 
actuales campeones.

El viernes a las 20 horas 
otro partido que se antoja 
difícil para los sub cam-
peones del ITSA quienes 
no la tienen nada fácil al 
enfrentarse al equipo de 
Los Taxistas de Sayula 
quienes cuentan hasta el 
momento con el goleador 
de la liga Panuncio Anto-
nio y a las 21 horas el equi-
po del Su Taxi tendrá que 
entrar con todo su arsenal 
para salir del fuerte hoyan-
co donde esta sumergido 
contra Dulcería El Payaso.  

El próximo lunes 17 del 
presente mes Los Tusos de 
Oluta se enfrentan a par-
tir de las 20 horas al fuer-
te equipo de Grúas Aché 
y para concluir la jornada 
el equipo de los Gráficos 
y Uniformes Gómez de la 
ciudad de Acayucan van 
con todo contra el equipo 
de Bimbo Despacho.

¡Autos Seminuevos se vuelve 
a ver las caras con Cristo Negro!

 ̊ Cristo Negro tendrá que entrar con toda la carne al asador para buscar el desquite y lavar la honra 
contra Autos. (TACHUN)

¡Atlético Bachilleres enfrentará   a la Clínica San Judas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN. -

Mañana jueves en la cancha de pasto 
sintético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad de Acayu-
can se jugará la jornada numero 5 del tor-
neo de futbol varonil libre de la categoría 
Empresarial que dirige don Mauro Ramí-
rez al enfrentarse a las 20 horas el equipo 
de Casa Moguel contra los catedráticos del 
Tecnológico del Itsa-Trónica.

Para las 21 horas el aguerrido equipo del 
Super Chelas les toco bailar con la mas fea 
al medir sus fuerzas contra los pupilos de 
Gustavo Antonio del equipo del Cristo Ne-
gro quienes son los actuales bi campeones 
del actual torneo y a las 22 horas el equipo 
de la Clínica de San Judas tampoco la tiene 
fácil al enfrentarse al fuerte equipo del At-

lético Bachilleres quienes dijeron que van 
con todo para buscar el triunfo.

El viernes a las 20 horas el equipo del 
Cefor Acayucan tendrá que entrar con to-
da la carne al asador cuando se enfrente al 
equipo de Los Principiantes, mientras que 
a las 21 horas el equipo del Santa Rosa se 
enfrenta al velocista equipo de Carnicería 
Suriano de Sayula y a las 22 horas el equipo 
de Impresiones Ramírez va contra el equi-
po de casa del Revolución.

El sábado otro partido que se antoja fácil 
para el equipo de Los Potros quienes dije-
ron que entraran a la cancha para degus-
tar exquisitos ceviches, camarones al mojo 
de ajo y sin faltar los ostiones en su concha 
cuando se enfrenten a Mariscos La Fuente 
y para concluir la jornada los velocistas del 
Ubasa de Sayula se enfrentan a partir de las 
21 horas al equipo de Los Laureles.

˚ Atlético Bachilleres la tiene difícil contra la Clínica del San Judas quienes se reforzaron hasta los dientes.

¡Atlético Quiamolapan  la tiene difícil!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Mañana jueves en la cancha 
de la población de colonia Hidalgo 
de este municipio de Acayucan se 
jugará la jornada numero 7 del tor-
neo de futbol 7 varonil libre deno-
minado Hugo Sánchez Márquez 
que dirige Abel López ‘’El Tomate’’ 
al enfrentarse a partir de las 17.30 
horas el deportivo Hidalgo contra 
el equipo de Campo de Águila y 
a las 18.30 horas el deportivo La 
Rubia va contra los guapos de Los 
Galácticos.

El viernes se jugarán 3 par-
tidos al iniciar a partir de las 17 
horas cuando se enfrente el de-
portivo Newpy contra el equipo 
de vista Hermosa, mientras que 
a las 18 horas el fuerte equipo 
del Combinados se enfrenta al 
aguerrido equipo de San Miguel 

y a las 19 horas otro partido que 
la afición estaba esperando cuan-
do Colonia Hidalgo se enfrente 
al Atlético Quiamolapan quienes 
son los actuales campeones del 
torneo rural.   

El sábado a partir de las 17.30 
horas el equipo de Los Halcones 
van a remar contra la corriente 
cuando midan sus fuerzas con-

tra el equipo de los pupilos de 
Samuel Limón ‘’El Ñeritos’’ de 
Finca Xalapa y para concluir la 
jornada se jugará un partido pen-
diente al enfrentarse a partir de las 
18.30 horas el deportivo Newpy 
contra Campo de Águila en un 
partido que se esperan fuertes 
emociones.

˚ Los Halcones al parecer la tendrá fácil contra Finca Xalapa el sábado 
por la tarde en Colonia Hidalgo. (TACHUN)
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quiere NOQUEAR a Golovkin

� Saúl Álvarez 

dijo que después 

de tantos meses 

de esperar  está 

impaciente por 

volver a pelear

C a n e l o C a n e l o 

LAS VEGAS.

 La llegada de los protago-

nistas de la función Canelo-

Golovkin al lobby del MGM 

Grand de Las Vegas, sirvió co-

mo demostración de músculo 

previo al combate de sábado 

en la arena T-Mobile.

Canelo demostró que esta 

pelea llega de local y los afi-

cionados que acudieron, la 

mayoría mexicanos, entona-

ron “México lindo y querido” 

para demostrarle al pelirrojo 

que lo extrañaban.

Gringos con suerte 
propinaron derrota 
que sí duele al Tri

¡Autos Seminuevos se vuelve 
a ver las caras con Cristo Negro!

¡Atlético Quiamolapan 
la tiene difícil!

¡Llantera Moro va remar contra la corriente!
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